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INTRODUCCION

Salud para todos en el año 2000 se ha hecho la meta de la Organización Mundial de 
Salud (OMS) y de la mayoría de los países del mundo.

Tal meta global es muy digna de elogio. Pero de alguna manera es peligrosa porque 
hay el riesgo de intentar alcanzarla de modos que se hagan tan uniformes, tan 
impersonales y tan controlados por las autoridades, que se pierdan muchas de las 
cualidades humanas que son indispensables para la salud y para el cuidado de la salud.

Ya hay evidencia de que esto está sucediendo. En los últimos 10 ó 15 años se han 
realizado muchísimos intentos de hacer llegar la atención básica de la salud a las 
comunidades pobres. Se han gastado billones en grandes programas nacionales o 
regionales planificados por expertos altamente especializados. Pero muchas veces los 
resultados han sido descorazonadores. En la mayoría de los países, sigue creciendo 
el número de personas que sufren de enfermedades que podrían prevenirse o son 
fácilmente curables.

En cambio, ciertos programas comunitarios de salud han tenido éxito para ayudar a 
los pobres a remediar las necesidades que se relacionan con su salud. Algunos estudios 
realizados por observadores independientes* han mostrado que los programas que 
generalmente se reconocen como exitosos, ya sean grandes o pequeños, muchas 
veces tienen lo siguiente en común:

1. Orígenes modestos y locales y una lenta expansión descentralizada. Aún los 
grandes programas que han resultado exitosos generalmente empezaron como pequeños 
proyectos que se desarrollaron gradualmente y evolucionaron según las necesidades 
de determinadas comunidades. A medida que estos programas se han expandido, han 
permanecido descentralizados. Esto quiere decir que la planificación y las decisiones 
importantes aún tienen lugar al nivel de la aldea o la comunidad.

2. Participación de la gente local–especialmente de los pobres–en cada 
fase del programa. En los programas efectivos se reconoce y trata de hacer 
frente a los conflictos de intereses que existen muchas veces entre los fuertes y 
los débiles, incluso en una comunidad pequeña. No sólo los Iíderes locales, sino 
también las personas más pobres y desafortunadas, desempeñan un papel principal 
en la selección de sus propios promotores y en la determinación de las prioridades 
del programa. Un propósito consciente de tales programas es ayudar a fortalecer la 
posición y el poder de los pobres.

3. Un enfoque que considera la planificación como un “proceso de 
aprendizaje”. La planificación del programa y de la capacitación de promotores no 
sigue un plan predeterminado, pues la planificación se realiza continuamente como 
parte de un proceso de aprendizaje. Se invita a todos los participantes (instructores, 
promotores estudiantes y personas de la comunidad) a ayudar a formar, cambiar y 
criticar los planes. Esto permite que el programa evolucione y se adapte constantemente 
para responder mejor a las cambiantes necesidades de la gente. La planificación es local 
y flexible.

* Vea, por ejemplo.el análisis de David Korten de programas exitosos de Asia, “Community Organization and Rural 
Development: A learning Process Approach” (La organización comunitaria y el desarrollo rural: Un enfoque que es 
un proceso de aprendizaja). Public Administration Review, September/October, 1980. págs. 480-510.
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4. Líderes cuya primera responsabilidad es hacia los pobres. Los 
programas que se reconoce como efectivos generalmente tienen líderes que se 
han comprometido a luchar por una sociedad justa. Muchas veces han tenido 
intensas experiencias personales trabajando con los pobres para ayudarles a resolver 
necesidades críticas. Aún cuando sus programas hayan crecido, estos líderes de 
programa han continuado sus relaciones estrechas con la gente pobre y trabajadora de 
las comunidades individuales.

5. Aceptan la idea de que la buena salud se puede lograr sólo ayudando a los 
pobres a mejorar la situación general en la que viven. Los programas exitosos ligan 
las actividades de salud con otros aspectos del desarrollo social. La salud se considera 
como un estado de integridad y bienestar en el que las personas pueden trabajar 
juntas para satisfacer sus necesidades de una manera autosuficiente y responsable. 
Esto quiere decir que para llegar a ser completamente sana, cada persona necesita 
una comprensión clara de sí misma en relación con las demás y con los factores 
que influyen sobre el bienestar de toda la gente. En muchos de los programas más 
efectivos, las actividades que ayudan a la gente a desarrollar una conciencia más crítica 
se han hecho una parte clave de la capacitación y del trabajo comunitario.

En vista de estas características comunes para el éxito, no es sorprendente el fracaso 
de muchos programas nacionales y regionales de “salud comunitaria”. La mayoría de ellos 
se llevan a cabo de un modo completamente contrario. Aunque sus planificadores hablan 
con orgullo de “las decisiones tomadas por la comunidad”, la genie casi nunca tiene nada 
que ver con lo que se les enseña a los promotores. La “participación de la comunidad” 
demasiadas veces ha llegadoa significar “lograr que esa gente haga lo que nosotros 
decidamos”. En vez de ayudar a los pobres a ser más autosuficientes, muchos programas 
nacionales de salud y desarrollo acaban por aumentar la dependencia de los pobres de los 
servicios. ayuda y autoridad de fuera.

Uno de los mayores obstáculos a “la salud por la gente” ha sido que los expertos, 
profesionales y autoridades de salud no están dispuestos a soltar la rienda. 
Como resultado, se les hace sentir a los promotores comunitarios que su primera 
responsabilidad es hacia el sistema de salud en vez de hacia los pobres. Generalmente 
se les enseña sólo una limitada serie de habilidades. Se vuelven los sirvtentes 
o”auxiliares”de los doctores y enfermeras visitantes, en vez de hacerse líderes fuertes 
para el cambio. Aprenden a seguir órdenes y llenar formularios, en vez de tomar la 
iniciativa o ayudar a la gente a resolver sus problemas bajo sus propias condiciones. Tales 
promotores son poco respetados y casi no tienen ninguna influencia en la salud total de la 
comunidad. Muchos de ellos se desaniman, se hacen descuidados, se vuelven corruptos 
o dejan su trabajo de promotor. Los resultados han sido tan descorazonadores que 
algunos expertos, hasta dentro de la OMS, han llegado a pensar que la meta de “salud 
para todos por medio de la participación comunitaria” es como el mentado tesoro al final 
del arco iris, un sueño que no existe, algo que siempre estuvo condenado al fracaso.

•

•
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A pesar del fracaso de la mayoría de los grandes programas centralizados en la 
cuestión de lograr una verdadera participación comunitaria, en muchos países hay 
ejemplos sobresalientes de participación comunitaria en asuntos de salud. Esto es 
cierto especialmente en pequeños programas no gubernamentales que adoptan lo 
que llamamos un enfoque centrado en la gente o que fortalece a la comunidad.

Entre estos programas de base comunitaria, abunda la variedad en cuanto a 
innovación y adaptación a las condiciones locales. Pero al mismo tiempo, hay un 
parecido impresionante de sus objetivos sociales y políticos en muchas partes del 
mundo: Paquistán, la India, Mozambique, Filipinas, México, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala.

En estos programas de base comunitaria, ha surgido una nueva clase de promotor 
de salud. Estos promotores hablan por los “pobres sin voz”. Su meta es la salud 
para todos, pero una salud basada en la dignidad humana, la atención cariñosa y una 
distribución más justa de la tierra, la riqueza y el poder.

Para nosotros, uno de los aspectos más emocionantes de este nuevo movimiento 
mundial de salud comunitaria, aunque esté descentralizado y sin coordinación, es 
que va más allá de cualquier doctrina rígida, religiosa o política. La mayoría de los 
líderes de estos programas reconocen los peligros que corre la gente en cualquier 
sistema grande que esté controlado centralmente, ya sea capitalista o comunista. 
Tienen mucha más fe en los grupos pequeños independientes de gente trabajadora. 
En lugar de aceptar algún dogma establecido, hacen preguntas penetrantes. Invitan 
a la crítica y animan a los demás a observar por sí mismos y a formar sus propias 
conclusiones. Creen en ayudar a los débiles a ganar fuerza por medio de una mayor 
comprensión de los factores que afectan su salud y sus vidas.

En torno a esta visión humana y práctica se ha desarrollado todo un enfoque 
nuevo de la capacitación, papel y responsabilidades de los promotores comunitarios 
de salud. A través de una serie de redes informales en todo el mundo, se están 
compartiendo y desarrollando más las ideas y métodos.

Las experiencias de estas redes de programas de salud y especialmente del 
Proyecto Piaxtla, un pequeño programa dirigido por los campesinos en Ajoya, 
México, nos han proporcionado muchas de las ideas que presentamos en este libro. 
Para más información sobre el Proyecto Piaxtla, los autores y el fundamento de este 
libro. lea la última página.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010





Introducción-5

ADVERTENCIA

Este no es un “libro de recetas” sobre cómo planificar y conducir un programa 
de capacitación para promotores de salud. La experiencia nos ha enseñado que un 
libro así pudiera fácilmente hacer más daño que bien. Este libro, entonces, es una 
colección de ejemplos e ideas, de experiencias de grupo y opiniones escandalosas, 
y estimulantes para la imaginación. Es una invitación a la exploración y al 
descubrimiento.

Parte del valor y emoción de aprender es descubrir “cómo hacerlo” por sí mismo o 
en grupo. Se trata de mirar cómo se han hecho antes las cosas y luego mejorarlas y 
adaptarlas a la propia situación. Tal proceso de aprendizaje creativo, sin límites fijos, 
es tan importante para los instructores como para los promotores mismos. Después 
de todo, encontrar maneras de hacer mejor las cosas es la clave para mejorar la 
salud. El instructor puede poner el ejemplo.

Para que un programa de entrenamiento tenga vida y significado, no se puede 
preempaquetarlo o copiarlo. Hay que volver a diseñarlo de nuevo, no sólo para cada 
lugar y serie de condiciones en que se enseñe, sino cada vez que se enseñe.

Un programa de capacitación, como una persona, deja de ser interesante cuando 
deja de cambiar.

Así que, más que un “piano” sobre cómo construir un programa de capacitación, 
este libro es un almacén de materiales que contiene tuercas, tornillos y herramientas. 
Muchos de los métodos y sugerencias vienen de nuestra experiencia personal, que 
ha sido principalmente en América Latina. Elija usted con cuidado y críticamente de 
entre ellos. Use y adapte lo que pueda, para crear – y recrear continuamente – su 
propio programa siempre nuevo, especial y único. Trate de hacer de la planificación 
un proceso de aprendizaje continuo para todos: instructores, alumnos y miembros de 
la comunidad.

Muchas de las ideas y sugerencias de este libro son discutibles y no serán 
pertinentes en todas las regiones. No le pedimos a nadie que simplemente las acepte 
y las use. Al contrario, le pedimos que las rete, las adapte, las critique y que use sólo 
lo que tenga sentido para la gente y las necesidades de su propia región.

Le pedimos a usted que  examine – y le rogamos 
que dude y cuestione – todo lo que decimos.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



de Donde No Hay 
Doctor, pág. 114

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



POR QUE ESTE LIBRO TRATA DE TANTOS 
ASUNTOS SOCIALES

Hace 18 años, cuando yo (David Werner) empecé a trabajar en el mejoramiento de 
la salud con los campesinos en la Sierra Madre Occidental de México, no miraba más 
allá de las causas inmediatas de la mala salud. A mi manera de ver, las causas de las 
lombrices y la diarrea eran la falta de higiene y el agua contaminada. La causa de la 
desnutrición era la escasez de alimentos en una región montañosa y aislada, donde las 
sequías, las inundaciones y los fuertes vientos hacían difícil la agricultura e inseguras 
las cosechas. La alta tasa de mortalidad de los niños (34%) era resultado de una 
combinación de infección, mala alimentación y la lejanía de los centros de salud.

En suma, yo veía las necesidades de la gente como problemas físicos, determinados 
por el ambiente físico. Se podía comprender mi punto de vista miópico, ya que mi 
educación había sido en las ciencias naturales. Yo tenía poca conciencia social o 
política.

Posiblemente me hubiera quedado así como se quedan muchos trabajadores de 
salud, si no hubiera convivido tanto con la gente de la sierra. Me di cuenta desde 
un principio que ellos tenían fuerzas, sabiduría y resistencia que yo carecía. Fue así 
que dejé que me enseñaran sobre los aspectos humanos —e inhumanos—de sus 
necesidades y de sus vidas. No digo que nos sentamos y me explicaron todo; más 
bien, compartieron conmigo sus casas, sus dificultades y sus sueños. Muchas veces 
he luchado con ellos contra grandes obstáculos para impedir la pérdida de un niño, de 
una milpa o de la esperanza. A veces ganamos; a veces perdimos.

Poco a poco me di cuenta de que muchas de sus pérdidas —de niños, de tierra o de 
esperanza-no sólo tienen causas físicas inmediatas, sino también causas más profundas 
de tipo social. Es decir, que resultan de la manera en que unas personas tratan o afectan 
las vidas de otras. Una y otra vez, he visto ocasiones en que la muerte y el sufrimiento 
de niños y otras personas que yo había llegado a querer han sido el resultado directo o 
indirecto de la codicia humana.

En la página 114 de Donde No Hay Doctor hay una foto de un niño muy flaquito 
en los brazos de su madre desnutrida. Con el tiempo el niño murió de hambre. Su 
familia era —y todavía es— muy pobre. Cada año el padre tenía que pedirle maíz 
prestado a uno de los grandes terratenientes de la región. Por cada kilo de maíz que 
pedía prestado para la siembra, tenía que pagar 3 kilos después de la cosecha. Con 
estos réditos tan altos, la familia se endeudaba más y más. Por mucho que trabajara 
el papá, cada año tenía que entregar una parte mayor de su cosecha para pagar lo que 
le debía al terrateniente. Cada año tenía que pedir más maíz prestado y pagar triple la 
cantidad. Al fin, la familia tuvo que vender sus pollos y sus puercos y finalmente hasta 
los frijoles que habían cultivado en las empinadas faldas de los cerros, sólo para poder 
comprar el maíz que necesitaban para sobrevivir.

Sin huevos ni frijoles para comer, la madre se puso más y más desnutrida. Sus pechos 
no podían producir leche para su bebé. Por eso lo alimentaba con la única comida que 
tenían: maíz remolido con agua. Con el tiempo el niño murió.
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Parte del problema tal vez pudo ser también que en ocasiones el papá toma con los 
demás hombres. Cuando se emborracha, pierde el juicio y a veces, para comprar una 
ronda de copas, vende parte de la escasa provisión de maíz de la familia.

Esto es triste. Pero piense en la vida de este hombre. El trabajo tan duro que hace, 
sólo para tener más deudas. La muerte de su pequeño hijo, que él quería y al que él 
siente que le falló. La desesperación de su vida. Y muchas veces su propia hambre, no 
sólo de alimentos sino también de una oportunidad justa para ganar algún beneficio de 
su propio trabajo. iNo lo podemos culpar si de vez en cuando toma demasiado!

Quizás nadie tenga la culpa. O quizás todos la tengamos. Cuando menos, todos 
nosotros los que tenemos más de lo que necesitamos mientras otros pasan hambre. En 
todo caso, no es justo y no es humano guardar silencio en un mundo que permite que 
unas personas engorden con el duro trabajo de otras que sufren hambre.

El niño del retrato que se murió no es el único. En los ranchitos de la sierra que yo 
conozco, hay cientos de niños parecidos; algunos muertos y algunos esperando. En el 
mundo entero hay millones. La cuarta parte de los niños del mundo están desnutridos, 
la mayoría de ellos por razones parecidas a las que acabo de describir. Sus problemas 
no se resolverán con medicinas, ni letrinas, ni centros de nutrición, ni planificación 
familiar (aunque lodo esto, si se trata en forma decente, puede ayudar). Lo que 
necesitan sus familias es una oportunidad justa de vivir de su propio trabajo, una parte 
justa de lo que produce la tierra.

¿Hablo claro? Permítame contar la historia de Chelo y su familia, con quienes he 
llegado a tener mucha amistad durante varios años. Chelo tiene tuberculosis avanzada. 
Antes de que hubiera un puesto de salud en su aldea, no recibía tratamiento. Sabía 
que tenía tuberculosis. Quería curarse. Pero no tenía con qué comprar las medicinas 
(los medicamentos básicos para la tuberculosis no son muy costosos de producir, 
pero en las boticas mexicanas se venden a casi diez tantos de su precio de mayoreo 
en los Estados Unidos y en otros países desarrollados). Aunque el gobierno sí provee 
medicamentos gratuitos como una parte de su programa de control de la tuberculosis, 
requiere que los afectados vayan seguido a hacerse análisis y recibir medicamentos en 
uno de los centros de salud de la ciudad. Para Chelo esto quería decir un viaje de 250 
kilómetros cada quince días. Simplemente no podía hacer ese gasto.

Durante años, Chelo había trabajado para el terrateniente más rico del pueblo, Este 
es un hombre triste y gordo quien, además de ser dueño de enormes terrenos, tiene 
miles de cabezas de ganado. Cuando Chelo empezó a debilitarse por su enfermedad 
y ya no podía trabajar tan duro como antes, el terrateniente lo despidió y le dijo que se 
cambiara de la casa que le había prestado.

Chelo, su esposa Soledad, y su hijastro Raúl,* hicieron una casita de adobe y se 
instalaron en ella. Para entonces, Chelo ya tosía sangre.

En ese tiempo se estaba iniciando el programa campesino de salud en la región, pero 
todavía no se había capacitado a un promotor de salud en el lugar donde vivía Chelo. Un 
trabajador de salud visitante le enseño al hijastro, Raúl, que tenía 11 años, cómo inyectar 
a Chelo con estreptomicina y apuntar los datos para asegurarse de que tomara las otras 
medicinas correctamente. El muchacho lo hacía muy bien y pronto Ilegó a inyectar 
y supervisar el tratamiento de otras personas de la aldea que tenían tuberculosis. 
Para cuando llegó a tener 13 años, Raúl ya se había integrado al equipo central de 
trabajadores de salud de la región. Al mismo tiempo, todavía asistía a la escuela.

* Estas personas son reales, pero he cambiado sus nombres.
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Mientras tanto, la familia de Chelo había limpiado de maleza a orillas del pueblo un 
pequeño terreno que servía de basurero. Con mucho trabajo habían construido un 
sencillo sistema de riego, usando zanjas y canoas de palo. Al fin, tenían una huerta 
de legumbres que producía algo de ingresos. La salud de Chelo había mejorado, pero 
nunca volvería a estar fuerte. El tratamiento había comenzado demasiado tarde.

Económicamente, Chelo tuvo contratiempo tras contratiempo. Apenas había 
empezado a salir de sus deudas con los tenderos y terratenientes, cuando se enfermó 
de apendicitis. Necesitaba cirugía en un hospital, así que sus vecinos y los promotores 
lo llevaron 23 kilómetros en Camilla hasta la carretera y de allí en camión hasta la 
ciudad. La cirugía (a pesar de que el cirujano rebajó sus honorarios) costó más o menos 
lo que gana un campesino en un año. La familia se vio obligada a pedir limosna.

Lo único de valor que tenía la familia era un burro. Cuando Chelo regresó del hospital, 
el burro había desaparecido. Dos meses después, un vecino lo vio en el potrero de una 
de las familias más ricas. Un fierro nuevo —todavía sin cicatrizar— se había puesto 
encima del fierro viejo.

Chelo fue con las autoridades del pueblo, quienes investigaron el asunto. Decidieron 
a favor del ladrón rico y multaron a Chelo. Lo que más me molestó fue que cuando 
Chelo me contó la historia no parecía estar enojado, sólo triste. Se rió débilmente y alzó 
los hombros, como para decir “Así es la vida. No se puede hacer nada”.

A su hijastro, Raúl, al contrario, estos abusos le molestaban mucho. El había sido 
un niño muy cariñoso, pero terco, con una necesidad enorme de amor. Durante su 
desarrollo, se hizo más y mas corajudo. Muchas veces su coraje no era contra nadie ni 
nada en particular.

Un incidente en la escuela fue el colmo. Raúl había trabajado muy duro para terminar 
la escuela secundaria en un pueblo vecino. Poco antes de graduarse, el director de la 
escuela le dijo, delante de la clase, que no le podía dar el certificado a menos que sus 
padres se casaran, porque era hijo ilegítimo (esto paso en una epoca en que el gobierno 
federal había decidido mejorar sus estadísticas. La esposa del presidente lanzó una 
campaña para hacer que todas las parejas con hijos se casaran. Lo de negar certificados 
de graduación a los hijos de padres no casados era un método de presión que usaban). 
Chelo y su mujer sí se casaron —lo cual costo mas dinero— y Raúl sí recibió su 
certificado. Pero le quedó el daño hecho a su orgullo.

El joven Raúl empezó a tomar. Cuando no tomaba, se podía controlar más o menos 
bien. Pero tenía dificultades en su trabajo con el equipo de promotores de salud, 
porque veía cualquier crítica amistosa como un ataque personal. Cuando estaba 
borracho, a veces estallaba su coraje. Consiguió una pistola de alta potencia, con 
la que acostumbraba tirar al aire cuando tomaba. Una noche tomó tanto que cayó 
inconsciente en la calle. Algunos de los jóvenes vagos del pueblo, que también habían 
tornado, le robaron la pistola y los pantalones, lo pelaron y lo dejaron en cueros en la 
calle. Al saberlo. Chelo lo llevó en brazos a casa.

Después de eso, Raúl se escondió de vergüenza durante quince días. Por unos 
días no visitó a sus amigos en el puesto de salud. Temía que se rieran. No se rieron. 
Pero Raúl había jurado vengarse, aunque nunca estuvo seguro de quién. Unos meses 
después, estando borracho, balaceó y mató a un joven que acababa de llegar de otra 
aldea. Los dos jóvenes ni siquiera se conocían.
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Para mí, esto fue una tragedia, porque Raúl estaba luchando contra fuerzas más 
grandes que él. Cuando tenía doce años, ya tenía responsabilidades de hombre. Había 
demostrado interés y cariño por los demás. Siempre había sido corajudo, pero era un buen 
muchacho. Y, personalmente, yo sé que todavía lo es.

Pero entonces ¿quién tiene la culpa? Quizás nadie. O quizás todos. Algo tiene que 
cambiar.

Después del asesinato, Raúl huyó. Esa noche, la policía judicial llegó a buscarlo. 
Tumbaron la puerta de la casa de Chelo, insistiendo que dijera dónde estaba Raúl. 
Chelo les dijo que se había ido y que él no sabía a dónde. Los policías arrastraron 
a Chelo a las orillas del pueblo y lo golpearon con sus rifles y pistolas. Después su 
esposa lo halló tirado en el suelo, tosiendo sangre y batallando para respirar.

Pasó más de un año antes de que Chelo se recuperara lo suficiente para trabajar 
en su huerta. Había tenido una recaída de la tuberculosis después de ser golpeado 
por los policías. Raúl no estaba allí para ayudar con el trabajo y la familia estaba tan 
pobre que otra vez tenía que pedir limosna. Muchas veces pasaban hambre.

Unos meses después, Soledad, la esposa de Chelo, comenzó con síntomas de 
tuberculosis y empezó a curarse en el puesto de salud del pueblo. Los promotores 
no le cobraban a ella ni a Chelo, aunque el puesto de salud también tenia problemas 
económicos. Pero la esposa de Chelo ayudaba como podía, lavando en el río la 
ropa de cama del puesto de salud (quizás este trabajo no haya sido lo mejor para su 
tuberculosis, pero fue muy bueno para su dignidad. A ella le gustaba dar algo por lo 
que recibía).

Han pasado unos 6 años desde que sucedió esto. Ahora Chelo y su esposa están un 
poco más sanos, pero todavía están tan pobres que la vida es una batalla.

Luego, hace como 3 años, surgió un problema nuevo. El terrateniente que había 
empleado a Chelo antes de que se enfermara decidió quitarle el terrenito donde Chelo 
sembraba legumbres. Cuando la parcela era un basurero sin valor, las autoridades de 
la aldea le habían dado los derechos del terreno a Chelo. Pero ahora que el terreno 
se había convertido en una huerta fértil y regada, el terrateniente la quería para sí 
mismo. Hizo una solicitud a las autoridades, quienes le hicieron una escritura dándole 
los derechos. Claro que esto no era legal, porque anteriormente le habían dado los 
mismos derechos a Chelo.

Chelo llevó el asunto a la Presidencia Municipal, que está en un pueblo vecino. No 
logró ver al Presidente, pero el secretario del Presidente le dijo a Chelo en forma brusca 
que no debería tratar de causar problemas. Chelo, desesperado, regreso a su casa.

Chelo hubiera perdido su terreno, que era realmente su único medio de sostenerse, 
si el equipo de promotores de salud no hubiera tornado medidas. Ellos habían luchado 
demasiado —muchas veces sacrificando una parte de sus sueldos— para poder curar 
a Chelo y mantenerlo vivo. Sabían bien lo que la pérdida de su terreno significaría para 
el.

En una junta general del pueblo, los promotores le explicaron a toda la gente lo que 
estaba pasando con el terreno de Chelo y cómo la pérdida de éste afectaría su salud. 
Presentaron pruebas de que las autoridades le habían dado los derechos a Chelo 
primero y pidieron justicia. Aunque generalmente los campesinos guardan silencio en 
las juntas y nunca votan en contra de las autoridades, esta vez hablaron y votaron a 
favor de Chelo.
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Las autoridades de la comunidad se pusieron furiosas y también el terrateniente.

Los promotores habían tornado una medida que se puede llamar política. Pero los 
promotores no se consideraban a sí mismos “políticos”. Tampoco se consideraban 
capitalistas, comunistas ni socialistas (tales calificativos no tienen ningún significado 
para ellos), simplemente se consideraban trabajadores de salud, pero en el sentido más 
ampiio. Vieror que la salud, yen verdad lavida, de una persona débil estaba amenazada 
por la injusticia de los que se encontraban en posiciones poderosas y tuvieron valor para 
hablar y actuar en su defensa.

A través de ésta y de muchas otras experiencias parecidas, el equipo campesino 
de salud ha llegado a darse cuenta de que la salud de las personas pobres muchas 
veces depende de cuestiones de justicia social. Han hallado que no es probable que 
los cambiosque más se necesitan vengan de los que tienen más de lo que les toca de 
tierra, riqueza o autoridad. En lugar de eso, los cambios tienen que realizarse a través de 
la colaboración de los que se ganan el pan de cada día con el sudor de sus frentes. iDe 
sí mismos!

Más y más, el equipo de salud ha buscado maneras de lograr que las personas de su 
pueblo hablen y piensen en su situación y que tomen medidas como grupo para hacer 
frente a algunas de las causas fundamentales de la mala salud.

Algunos de los métodos que han elaborado y de las medidas que han tornado se 
describen en diversas partes de este libro. Por ejemplo, tres de los cuadros de teatro 
campesino que se describen en el Capítulo 27 muestran maneras en las que el equipo 
de salud ha ayudado a los pobres a darse cuenta de sus necesidades y a organizarse 
para remediarlas.

Estos 3 cuadros son:

LOS CAMPESINOS SE ORGANIZAN PARA VENCER LA EXPLOTACION 
(página 587),

MEDICINAS INUTILES QUE A VECES MATAN (página 574) y

LAS MUJERES UNIDAS EN CONTRA DE LA BORRACHERA (página 579).

Estas representaciones de teatro popular tuvieron y todavía tienen una marcada 
influencia social. Los campesinos participan con renovado orgullo en el banco 
cooperativo de maíz que se estableció para superar los altos intereses sobre préstamos. 
Las mujeres se han organizado para impedir que se abra una cantina pública. Y los 
tenderos ya no venden algunas de las medicinas caras y peligrosas que vendían antes. 
En general, la gente se fija más en cosas que antes simplemente había aceptado.

Por otra parte, han surgido nuevas dificultades. A algunos de los promotores los 
han echado de sus casas rentadas. Otros han sido detenidos con pretextos falsos. Se 
han hecho amenazas de cerrar el programa de salud que dirigen los campesinos.

Pero a pesar de los obstáculos, el equipo de salud y la gente se han mantenido 
firmes. E| equipo de salud bien sabe que el camino que esta por delante no será fácil. 
También reconocen que hay que tener cuidado y vigilar. Pero han decidido defender a 
su gente, a los pobres y a los débiles.

Han tenido valor para mirar de frente el problema total y así buscar una solución 
total.
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La historia de Chelo y su familia es verdadera, aunque no conté ni la mitad. Es 
típica, de algún modo, de la mayoría de las familias pobres. Personas de varias 
partes del mundo que son pobres o que conocen bien a los pobres, al leer ta historia 
de Chelo han comentado: “ iEstose podría haber escrito aquí!”

He contado la historia de Chelo para que ustedes puedan comprender los sucesos 
que nos han llevado a incluir en este libro ideas y métodos que podrían llamarse 
“políticos”.

* Carta a una maestra, por los alumnos de la escuela de Barbiana. Para mas ideas de estos muchachos, vea la 
pag. 324.

Lo que he tratado de decir aquí lo ha dicho aún mejor un grupo de muchachos 
campesinos de Barbiana, Italia, quienes tenian que salir de la escuela por 
“reprobados” y se reunieron bajo un techo con un cura maravilloso que les 

ensenó a ensenarse unos a otros*.

Estos muchachos campesinos italianos escriben:

“Quien le gusta lo cómodo y lo afortunado se queda fuera de la política. 
No quiere que se cambie nada.”

“Pero, también reconocen que:

“El conocer a los ninos de los pobres y amar la política, 
son las mismas cosas. No se puede amar a los seres 
humanos que son marcados por Ias leyes injustas, sin 
trabajar para formar otras leyes.”
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CAPÍTULO 8La Práctica en la Atención 
de los Enfermos

LA IMPORTANCIA DE UNA BASE FIRME 
EN LAS HABILIDADES CURATIVAS

Como discutimos en el Capítulo 3, la capacidad para atender a los enfermos es una de 
las habilidades más importantes que puede aprender un promotor. Esto se debe a que:

• La medicina curativa responde a una fuerte necesidad sentida. La mayoría de la 
gente demuestra mucho más interés en curar sus enfermedades que en prevenirlas, 
cuando menos al principio.

• Un promotor que cura efectivamente se ganará más pronto la confianza y 
cooperación de la gente, incluso para las medidas preventivas.

• El tratamiento seguro, a tiempo y de bajo costo realizado por las personas en sus 
propias casas, es una parte indispensable de la prevención. Muchas veces evita que 
los problemas menores se hagan mayores.

• Atender a los enfermos presenta una oportunidad para enseñar algo sobre la salud 
en relación con los problemas y preocupaciones inmediatos de la familia (vea la 
discusión de abajo).

• Sólo cuando los promotores conozcan bien la medicina curativa, incluso sus riesgos 
y limitaciones, podrán ayudar a la gente a superar malentendidos comunes acerca 
de la medicina moderna. (iCapacitar a promotores sólo en la “prevención” puede 
en realidad llevar a peores abusos de los medicamentos, además de hacer de la 
medicina una ciencia oculta!).

El tratamiento como entrada a la prevención

Muchos promotores han hallado que 
la “consulta”, o la ocasión en que un 
enfermo busca tratamiento, es una de 
las mejores oportunidades para hablar 
acerca de las medidas preventivas. 
Algunos halIan que esto es más efectivo 
que las charlas de salud organizadas en 
grupos pequeños porque. . .

• es más inmediato y personal,
• el enfermo y su familia están muy 

preocupados por la enfermedad en 
cuestión, y

• mucha gente viene a atenderse aunque 
no venga a las charlas de salud.

LA MEDICINA CURATIVA 
ENTRADA A LA PREVENCIÓN

La medicina curativa apropiada es una parte clave de la prevención.
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Empiece con lo que quiera la gente; luego ayúdelos a explorar 
lo que necesiten

La consulta clínica, o “visita del paciente”, ofrece una excelente oportunidad para 
enseñar sobre la salud. Es una oportunidad para hablar de las causas, el diagnóstico, 
el tratamiento y la prevención de la enfermedad de la persona.

Sin embargo, al aprovechar la consulta clínica como oportunidad para enseñar sobre 
la salud, es prudente tomar ciertas precauciones.

Si usted quiere la buena voluntad y cooperación de la gente:

A veces la gente pide un tratamiento que es dañino por falta de adecuada 
información. Si esto sucede, trate de ayudarles a entender la situación y a aceptar un 
tratamiento más apropiado. (Vea el Capítulo 18).

Primero empiece con lo que quiera 
la gente (sus necesidades inmediatas 
o SENTIDAS).

Luego ayúdele a entender mejor y buscar 
como satisfacer sus necesidades vitales, a 
largo plazo (necesidades REALES).

Un promotor que pueda diagnosticar y tratar o ayudar a los demás 
a diagnosticar y tratar muchos de sus propios problemas de salud, 

tiene muchas más oportunidades de hacer educación en salud.

PRIMERO EL TRATAMIENTO LUEGO LA PREVENCION

Cuando no se necesite dar medicina, explique bien por qué.
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COMO ATENDER A LOS ENFERMOS Y HERIDOS

Existen varias formas para aprender qué hacer por los enfermos o heridos:

• en el salón de clase, por medio de estudios, lecturas y discusiones.

• por medio de sociodramas (generalmente también en el salón). Se dramatizan 
distintas enfermedades y los alumnos se turnan para diagnosticar, tratar y dar 
consejos.

• por medio de la práctica en vivo tomando parte en el diagnóstico, tratamiento, 
consejos y cuidado de los enfermos y sus familias.

Las dos primeras formas (el salón y los sociodramas) se tratan en la Segunda y 
Tercera Parte de este libro. En este capítulo estudiaremos principalmente la tercera 
forma, que consiste en trabajar directamente con los enfermos o heridos.

La experiencia directa por medio de la “práctica 
clínica” es una de las partes más importantes de 
la capacitación de promotores. Debe equilibrarse 
con el aprendizaje en el salón y las actividades en la 
comunidad. Pero esté seguro de dejar bastante 
tiempo para la practica clínica: quizás de 1 1/2 a 2 
horas al día. Además, trate de ser flexible e interrumpir 
la clase cuando haya una oportunidad de que los 
alumnos observen y ayuden a tratar emergencias 
u otras enfermedades importantes

Siguen algunas ideas y sugerencias que podrían 
ayudar a que sea más eficaz la practica clínica 
durante la capacitación.

Instructores clínicos

De alguna manera es mejor que los promotores estudiantes hagan la practica clínica 
con promotores de la comunidad en vez de con médicos. En todo caso, es importante 
que el instructor clínico sea una persona que entienda y dé a conocer sus propias 
limitaciones. Necesita poner el ejemplo al canalizar a enfermos con problemas difíciles 
o confusos a los que estén más preparados o especializados. 

También es mejor si los instructores clínicos son las mismas personas que trabajan con 
los promotores en el resto del programa de capacitación. De este modo, el aprendizaje en 
el salón y las actividades en la comunidad se pueden relacionar mejor con la experiencia 
clínica. El trabajo del salón tiene más sentido cuando se relaciona con personas y 
problemas de verdad que se hayan visto recientemente en la clínica o en la comunidad.

Generalmente es mejor si los promotores ganan experiencia 
clínica bajo la dirección de personas que practican a un nivel 
parecido al de los promotores en sus comunidades.

UN BUEN EQUILIBRIO PARA UN 
APRENDIZAJE SANO
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El lugar y el nivel (hospital, centro de salud o casa)

El término “práctica clínica”, como lo usamos nosotros, no quiere decir sólo actividad en 
una clínica o centro de salud. Incluye visitar enfermos en sus casas.

En muchos programas han hallado que los promotores no necesitan un “puesto de 
salud” aparte. Pueden trabajar bien en sus propias casas o visitando a los enfermos. 
La casa es un lugar más familiar para una consulta y contribuye a poner al promotor 
y al enfermo en condiciones de igualdad. Proporciona un ambiente más apropiado 
para hablar sobre las medidas preventivas. Y ayuda a quitar el “misterio” o magia a la 
atención médica.

Sin embargo, hay una gran ventaja en hacer que los alumnos adquieran cuando 
menos parte de su experiencia clínica en un centro de salud o clínica comunitaria. Les 
da la oportunidad de ver una variedad más extensa de problemas de salud y obtener 
experiencia tratando repetidamente los problemas más comunes.

Pero también hay algunas desventajas en la práctica en un hospital o clínica grande:

• El personal de los centros u hospitales grandes tiende a ser menos flexible, menos 
capaz de proporcionar un aprendizaje activo y apropiado para los promotores.

• La atención tiende a ser menos personal y más apurada. Quizás el personal no 
tenga tiempo de tratar como personas ni a los pacientes ni a los promotores. Así, 
los promotores pueden aprender actitudes y hábitos más dominantes, menos 
amistosos.

• Muchas veces se usan costosos aparatos que no hay en los puestos de salud.
• Los alumnos pueden participar en diagnósticos o tratamientos difíciles que 

normalmente tendrían que canalizar a un centro de salud. Esto puede llevar a la 
confusión y a la tentación de ir más allá de sus Iímites.

Cuanto sea posible, los promotores deben adquirir experiencia clínica 
en una situación parecida a la de sus propias comunidades.

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO
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Es mejor que los promotores obtengan experiencia clínica en un pequeño centro 
de salud comunitario. Generalmente, ahí todo es más humano y flexible. El personal, 
los enfermos y sus familias, y los promotores tienen más oportunidad de aprender de 
los problemas y cómo solucionarlos, además de conocerse mejor como seres humanos. 
Todos pueden empezar a tomar en cuenta al prójimo y a preocuparse por él.

En una pequeña clínica rural, sin embargo, quizás no haya bastante variedad de 
problemas para que los promotores ganen suficiente experiencia.

Idealmente, quizás los alumnos deban tener una oportunidad de aprender tanto en un 
ambiente de aldea pequeña como en un centro de salud lo suficientemente grande como 
para que puedan ver una amplia serie de problemas y personas.

Un programa comunitario de Nuevo León, México (Tierra y Libertad) ha logrado 
hacer esto. La capacitación tiene su base en una pequeña aldea. Pero los alumnos se 
turnan para pasar algún tiempo en un centro de salud más grande situado en un barrio 
pobre cercano a la ciudad de Monterrey.

Preparación en el salón

Es buena idea empezar la práctica clínica en los comienzos del curso. Así que la 
preparación para esto también debe empezar con tiempo. Las clases podrían incluir: 

• ética clínica (relacionarse con los enfermos como personas, no sólo como 
“pacientes”)

• habilidades básicas de enseñanza y de comunicación para ayudar a comprender 
las necesidades y explicar las cosas claramente a un enfermo y a su familia

• cómo examinar a un enfermo (vea DNHD, Cap. 3)
• cómo cuidar a un enfermo (vea DNHD, Cap. 4)
• práctica en usar las hojas de registro (vea el Cap. 21)
• resolver problemas paso a paso (método científico, Cap. 17)
• diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y heridas comunes 

(según las necesidades y recursos locales)
• cómo usar y medir las medicinas (vea DNHD, Cap. 5, 6, 7 y 8)
• medidas preventivas para determinados problemas de salud

Durante el estudio de estos temas en el salón, entre más se parezca la situación de 
aprendizaje a la vida real, mejor. Por medio de sociodramas o práctica simulada, los 
alumnos pueden practicar todas las habilidades mencionadas arriba de una manera fiel 
a la realidad. Puede usarse una guía o lista de preguntas de repaso para evaluar las 
capacidades de los alumnos (vea la pág. 158).
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PARA ACONSEJAR A LOS PROMOTORES 
ACERCA DE LA “ETICA CLINICA”

Antes de que los promotores empiecen la práctica clínica, es buena idea que el 
instructor dedique algún tiempo a la discusión sobre cómo debe ser la relación del 
promotor con los enfermos. También él puede dar algunos consejos basado en su 
experiencia y poner en práctica lo que dice para servir de ejemplo a sus estudiantes. 
Quizás usted quiera incluir estos puntos:*

Tratar a los enfermos y a sus familias como sus amigos e iguales, no como 
“pacientes” o “casos”. Por ejemplo:

• Asegurarse de que haya lugar para que todos se sienten.
• Vestirse como ellos, en lugar de llevar uniforme.
• Sentarse cerca de ellos . . . . . . . . . . . . . . no detrás de un escritorio o mesa.

• Usar lenguaje sencillo y claro que entienda la gente (evitar las largas palabras 
médicas).

• Preguntarles por su familia y amigos, no sólo acerca del problema de salud. 
Interesarse por la vida e ideas del enfermo y su familia.

• No dejar que el escribir apuntes impida la comunicación. No escribir mientras 
hable la persona.

• Respetar las tradiciones y creencias de la gente.
• Aprender a escuchar. Sea comprensivo de las esperanzas y temores de la gente.

Primero atender a las personas 
que más necesitan atención. Cuando 
muchas personas esperen a que las 
atienda, trate de fijarse en los que estén 
más enfermos o que necesiten atención 
inmediata. Se debe atender primero a 
las personas muy enfermas. No deben 
tener que “esperar su turno”.

Si otros trabajadores del centro de 
salud (y la gente de las aldeas) 
aprendieran a reconocer las señas 
de las enfermedades graves podrían 
también ayudar para que siempre 
fueran atendidos primero los que 
necesitan atención inmediata.

*Estos consejos son de una lista preparada por el personal del Proyecto Piaxtla para los promotores estudiantes 
en Ajoya, México.
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Respetar la confianza del enfermo. No discutir los problemas de salud de alguna 
persona fuera de la clínica o del salón de clase. Esto es especialmente importante en 
una aldea pequeña donde los chismes son la forma principal de diversión.

Si alguien le pregunta a usted: “¿Qué tiene María?” piense en contestar: “Lo siento, 
no puedo discutir los problemas privados de una persona excepto con los parientes más 
cercanos”. De este modo, la gente verá que le puede tener confianza. Entonces estarán 
dispuestos a consultarlo acerca de problemas sobre los que no quieran que sepan los demás.

Ser sincero con el enfermo y su familia, pero también ser amable. Algunas veces, 
cuando una persona esté muy enferma o muriéndose, o tenga una enfermedad 
atemorizante como la lepra o el cáncer, usted quizás no esté seguro de si decirles la 
verdad a ella y a su familia. Pero muchas veces tanto el enfermo como su familia ya 
sospechan lo peor y sufren porque tratan de ocultarse sus temores unos a otros. Cada 
situación debe considerarse individualmente. Como regla general, es prudente decir la 
verdad tanto como sea posible... pero de una manera que sea suave y amable.

Ayudar al enfermo a entender mejor su enfermedad. Explique en palabras claras y 
sencillas el examen físico, el diagnóstico, las causas de la enfermedad, el tratamiento y la 
prevención. Use sus libros o muestre dibujos para que le ayuden a explicar estas cosas. 
Ayude a la gente a informarse y a tomar la responsabilidad de sus problemas. Nunca use 
sus conocimientos en la ciencia de curar como forma de poder sobre otras personas.

Usar las medicinas sólo cuando sean necesarias y ayudar a la gente a entender por 
qué es importante limitar su uso. En casi el 80% de las enfermedades, el enfermo se 
alivia sin tratamiento médico.

Por regla general, una clínica debe proponerse dar medicinas sólo a aproximadamente la 
mitad de las personas que vengan a atenderse. Pero haga todo lo posible para que aquellos 
que se vayan sin medicinas estén contentos con los consejos u otro tratamiento que se les 
haya dado. Uno de los aspectos más importantes de la educación en salud es ayudar a la 
gente a darse cuenta de que es más saludable, menos peligroso y más barato atender 
muchas enfermedades sin medicinas (vea el Cap. 18).

Reconocer sus Iímites y admitirlo cuando 
no sepa algo. No importa a qué nivel se 
capacite a un promotor, habrá ciertas 
enfermedades o problemas que no podrá 
diagnosticar o tratar. Quizás sea porque el 
problema no tenga remedio o porque a él 
le falten la habilidad, los conocimientos, las 
medicinas o el equipo para tratarlo. De 
cualquier modo, es importante que el 
promotor admita sus limitaciones. Cuando 
sea necesario, debe canalizar al enfermo 
a donde sea más probable que reciba la 
atención que necesita.

Además, cuando tenga dudas o no esté 
seguro de cómo hacer algo, no finja saber. 
Admita sus dudas y pida ayuda. Esto es tan 
importante para los instructores como para los 
alumnos.

CONOZCA SUS LIMITES
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EL ARTE DE HACER PREGUNTAS

A veces un enfermo le dirá lo que él cree que usted quiere oír, esperando que usted 
lo va a tratar mejor si está contento con las respuestas de él.

Ayude a los alumnos a tomar en cuenta este problema. Trate de asegurarse de que 
hagan preguntas con cuidado y de que reciban respuestas veraces. Quizás tengan 
que preguntar algo más de una vez. Pero procure que tengan cuidado de no insultar al 
enfermo al dar la impresión de dudar de sus respuestas.

Hay que evitar hacer preguntas cerradas que Ileven a la persona a contestar de cierto 
modo. Por ejemplo, estudie estas preguntas y respuestas:

En ambos casos, la promotora tendrá que hacer más preguntas para entender bien 
cómo y cuándo empezó el problema.

Con las preguntas abiertas también hay que tener cuidado pues muchas veces el 
enfermo tendrá miedo de admitir que tiene señas de una enfermedad como la tuberculosis 
o la lepra. Estas enfermedades dan miedo porque muchos todavía creen que no se pueden 
curar. En un caso como éste, quizás se averigüe más haciendo una pregunta que guíe la 
respuesta.

Los sociodramas en el salón ayudan a los alumnos a practicar cómo hacer preguntas 
apropiadas de un modo que no ofenda.

Una pregunta que guía la respuesta. . . Una pregunta más abierta. . .

. . . recibe la respuesta que usted espera. . . . recibe una respuesta más veraz.

Una pregunta más abierta. . . Una pregunta que guía la respuesta. . .

. . . recibe una respuesta engañosa 
por el miedo que tiene la persona.

. . . hace que él admita 
la verdad.
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ENFOQUE Y ACTITUDES PERSONALES

 – ¿Atendió usted pronto a la persona? ¿O tuvo ella 
que esperar mucho?

 – ¿Se dio usted cuenta de inmediato si la persona 
estaba muy enferma y, en ese caso, la atendió antes 
que a los demás?

 – ¿lnvitó usted a la madre o pariente a participar en 
la consulta (si era apropiado)?

 – ¿lnvitó usted al enfermo y a sus parientes a que 
se sentaran y los hizo sentirse a gusto?

 – ¿Se sentó usted cerca de el los y no detrás de un 
escritorio o mesa?

 – ¿Hizo usted preguntas y se tomó tiempo para 
escuchar sus preocupaciones personales y familiares? 
¿Seinteresó usted por el “paciente” como persona?

 – ¿Tocó usted a los niños y demostró afecto?

HISTORIA MEDICIA
 – Observación: ¿Buscó usted y vio señas claras de 

enfermedad al principio de la consulta?

Historia (hacer preguntas al enfermo):
 – ¿Tomó usted una historia adecuada antes de 

comenzar el examen físico?
 – ¿Hizo preguntas apropiadas en un orden lógico?

 – ¿Hizo otras preguntas para investigar más?

EJEMPLO DE LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR UNA CONSULTA

¿Averiguó usted lo siguiente, si fue necesario?
 – ¿Detalles del problema: señas, fechas, etc.?
 – ¿Si otras personas de la familia o comunidad 

padecen del mismo problema?
 – ¿La situación en que vive la persona; 

si ello podría ser útil al diagnóstico, al 
tratamiento o a la prevención?

 – ¿Qué medicinas o tratamientos se han probado 
ya? ¿Con qué resultados?

ExAMEN FISICO
 – ¿Realizó usted el examen físico en un orden lógico ?
 – ¿Hizo primero lo que menos molesta?

 – ¿Tomó precauciones para hacer el examen lo 
menos molesto?

 – ¿Se quitó suficiente ropa para permitir un examen 
apropiado?

 – ¿Repitió exámenes dudosos o difíciles 2 ó 3 veces?
 – ¿Realizó todos los pasos necesarios del examen 

físico y omitió los que no se necesitan para el 
problema en cuestión?

DIAGNOSTICO
 – ¿Empleó un enfoque sistemático para resolver 

el problema?
 – ¿Consideró las distintas causas posibles?
 – ¿Hizo preguntas o pruebas para decidir cuál causa 

era la más probable y cuáles no?

 – Si hizo un diagnóstico, ¿pensó usted que era 
la causa probable del problema? (¿O estaba 
absolutamente seguro? . . .una actitud muy 
arriesgada)

 – ¿Tomó una decisión sensata sobre qué hacer?

 – ¿Utilizó bien los recursos a su alcance al hacer el 
diagnóstico? (libros, instrumentos, personas)

 – Hasta donde se puede averiguar, ¿fue correcto 
su diagnóstico?

Por ejemplo, si usted no pudo obtener suficiente 
información para hacer un diagnóstico:
• ¿Mandó a la persona a hacerse análisis?
• ¿La mandó a ver a un médico al que usted le 

tiene confianza?
• Si se podía hacer sin peligro, ¿trató el 

problema según el diagnóstico más probable?

Por ejemplo, si un niño tiene diarrea:
• ¿Cuándo empezó el problema?
• ¿Cuántas veces aI día obra?
• ¿Cómo es el excremento? (¿tiene sangre? 

¿moco? etc.)
• ¿Ha vomitado el niño? ¿Ha orinado?
• ¿Ha tornado Iíquidos? Qué? 

¿Cuánto? ¿Qué tan seguido?
• ¿Come? ¿Qué? ¿Qué tan seguido?
• ¿Posibles enfermedades relacionadas? (dolor
• de oído, amígdalas, polio, paludismo, etc.)

Por ejemplo:
• estado general de salud (peso, postura; persona 

tranquila, nerviosa, deprimida, etc.)
• color de la piel (normal, pálido, amarillo, azul)
• ojos (color de lo blanco, tamaño de la pupila, etc.)
• respiración (sonidos, rapidez, esfuerzo, si se 

hunde la piel detrás de la clavícula)
• venas abultadas, cicatrices, llagas, 

determinadas señas de enfermedad

Por ejemplo:
• Explicar los exámenes de antemano (qué va a 

hacer y por qué).
• Frotar la campana del estetoscopio antes de 

examinar al niño para que no estuviera fría.
• Pedir que la madre desvistiera al niño y lo 

sentara en su regazo.
• Evitar exámenes innecesarios.

Nota: Esta guía para autoevaluación 
es una muestra cuyo propósito es 
tanto plantear preguntas como evaluar. 
Usted no tiene que leerla en detalle 
al leer este capítulo. Consúltela más 
adelante si la necesita,

Por ejemplo, escuchar los pulmones de un niño 
antes de examinarle los oídos o la garganta.

Por ejemplo:
¿Qué le molesta más en este momento?
¿Cuándo y cómo empezó esto?
¿Qué otros problemas tiene?
¿Cuándo fue la ultima vez que estuvo bien?

Por ejemplo, la prueba de rebote cuando se 
sospecha apendicitis (DNHD, pág. 95).
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TRATAMIENTO Y MANEJO

Uso prudente de las medicinas o alternativas:
 – ¿No usó ninguna medicina que no fuera necesaria?

 – Si no se necesitaron medicinas, ¿ayudó a la persona 
a entender por qué el problema se puede tratar 
mejor sin ellas?

 – ¿Usó tratamientos apropiados no medicinales?
 – ¿Usó sólo las medicinas necesarias?

 – ¿Preguntó si la persona es alérgica a cualquier 
medicina?

 – Antes de darle medicinas a una mujer, ¿le 
preguntó si estaba embarazada? 
Dé sólo medicinas que 
no sean peligrosas para 
el niño que está en la 
matriz.

 – ¿Usó la dosis correcta de las medicinas?
 – ¿Midió o contó el medicamento (pastillas)?
 – ¿Escribió para la persona el nombre de la  medicina, su 

uso, ladosis y el nombre de la persona, de una manera 
clara y sencilla (o con dibujos si es analfabeta)?

 – ¿Explicó la medicina y la dósis claramente e hizo 
que las repitiera la persona?

 – ¿Hizo todo lo que pudo para asegurarse de que la 
persona tomara la medicina correctamente?

 – ¿Evitó las inyecciones, a menos que fueran 
absolutamente necesarias?

 – ¿Comparó el precio de las distintas medicinas 
posibles, y escogió la más barata que podía 
dar el resultado deseado?

 – ¿Recalcó la importancia de tomar la medicina 
como se señaló y por el tiempo necesario?

 – ¿Dio consejos acerca de los riesgos y precauciones?

Medicinas y creencias tradicionales:
 – ¿Usó medicinas o remedios tradicionales, si 

eran apropiados?
 – ¿Explicó sobre la dieta y otras preocupaciones 

tradicionales que tiene la gente cuando toma 
medicinas? 

 – ¿Explicó las cosas de tal modo que se basara en 
las tradiciones y creencias de la gente, en vez de 
rechazarlas?

 – Seguimiento: ¿Hizo preparativos para el seguimiento, 
si es necesario? 

 – Canalización:
 –¿Reconoció sus limitaciones, si el problema está más 
allá de su habilidad de diagnóstico y tratamiento?

 – ¿Explicó abiertamente sus límites y ayudó a que la 
persona recibiera atención en otra parte (hospital o 
clínica)?

EDUCACION EN SALUD Y PREVENCION

Conmunicación acerca del problema de salud:

 – ¿Discutió usted con la familia la enfermedad, sus 
causas y su prevención?

 – ¿Usó usted un lenguaje sencillo y palabras locales?
 – ¿lncluyó al niño, así como a la madre, al discutir 

el problema de salud y su prevención?
 – ¿Usó libros, materiales educativos, ejemplos o 

cuentos para aclarar sus explicaciones?

Prevención:
 – ¿Puso usted suficiente énfasis en la prevención?
 – ¿Se relacionan claramente las medidas preventivas 

que usted sugirió con el problema en cuestión?
 – ¿Tomó usted en cuenta los sentimientos y 

preocupaciones del enfermo y su familia?

 – ¿Trató de asegurarse de que las medidas preventivas 
que sugirió se seguirían?

 – ¿Hizo lo mejor que pudo para compartir sus 
conocimientos y demostrar que no hay nada mágico 
ni secreto en sus habilidades médicas? ¿O buscó 
información secretamente (o no lo hizo siquiera) para 
dar la impresión de que usted “lo sabe todo”?

USO DE LIBRO.S
 –¿Hizo buen uso de su (s) libro (s) de consulta?
 –¿Buscó información abiertamente en el libro 
mientras estaba con el enfermo y su familia?
 –¿Le mostró al enfermo o a uno de sus padres 
las secciones o dibujos del libro que explican el 
problema?
 –¿Se aseguró de que la dosis y otra información 
fueran correctas, consultando el libro, aunque 
estuviera bastante seguro?

REGISTROS
 – ¿Registro usted la consulta?

 – ¿Apuntó la información de tal manera que esté 
clara y bien organizada?

 – ¿Apuntó la información de tal manera que no 
interrumpiera su consulta con el enfermo?

 – ¿Llenó otros formularios necesarios?

Por ejemplo, en caso de tifoidea:
• ¿Se ofreció a visitar la casa y planificar con los 

vecinos para ayudar a construir una letrina?
• ¿Ayudó a la familia a hacer un filtro para el agua o 

un sistema para recolección de agua llovediza?

Cuando menos el 50% de los problemas de 
salud se maneja mejor sin medicinas.

Use sólo una medicina, o cuando más dos. Si 
se dan 3 ó más medicinas a la vez, muchas 
veces la gente no puede recordar cómo usarlas 
todas correctamente.

Por ejemplo, ¿habló usted de la prevención sólo 
después de explicar el tratamiento?

Por ejemplo, haga que se tome la primera dosis de 
inmediato, especialmente si es un medicamento 
de una sola dosis (como algunas medicinas para las 
lombrices).

• Nombre, edad, fecha, etc.
• Historia médica y lo que encontró usted en el 

examen físico, con suficiente detalle para que 
otro promotor lo entienda.

• Alternativas posibles del diagnóstico.
• Pruebas e información que sirve para poder 

descartar o confirmar causas posibles.
• Conclusión (el diagnóstico más probable).
• Cuidado y tratamiento (o decisión de canalizar).
• Consejos preventivos que se dieron.
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PAPEL DEL INSTRUCTOR EN LA SITUACION CLINICA

El papel del instructor clínico, ya sea un promotor con experiencia, doctor u otra 
persona, es de importancia clave. El instructor necesita hacer mucho más que cuestionar, 
examinar y tratar al paciente mientras que los alumnos miran. Le corresponde a él 
equilibrar la consulta con la enseñanza. Necesita buscar toda oportunidad para ayudar a 
los alumnos a aprender, y sin embargo ser sensible a las necesidades y sentimientos del 
enfermo y su familia.

Auxiliares de enseñanza: en las primeras etapas del aprendizaje clínico, es buena 
idea si, aparte del instructor que dirige la consulta, está presente un segundo instructor 
o promotor con experiencia. Este auxiliar de enseñanza guía en voz baja a los alumnos 
acerca de dónde buscar en sus libros y cómo apuntar la información en el “informe 
sobre el enfermo” DNHD, pág. 44. De este modo, la consulta prosigue con pocas 
interrupciones, y así los alumnos reciben ayuda individual y respuestas a sus preguntas. 
El auxiliar de enseñanza también puede hacer a los alumnos preguntas en voz baja que 
los guíen a ellos mismos a hacer las preguntas apropiadas.

Incluir al enfermo y su familia como ayudantes: los enfermos a veces se molestan 
cuando los estudiantes observan o participan en su consulta clínica. Quizás sientan que los 
están usando, sin su permiso. Por desgracia, muchas veces así es.

Muchas veces usted puede transformar esta situación al considerar al enfermo como  
persona, y no sólo como paciente. Para hacer esto:

• Explique al enfermo y a su familia qué significa el curso de capacitación y la 
necesidad de que los promotores ganen experiencia para poder prestar mejores 
servicios en sus comunidades. Luego pregúnteles si están dispuestos a ayudar a 
enseñar a los promotores estudiantes acerca de su enfermedad.

• Respete la decisión de los que digan que no. No trate de presionarlos o de 
avergonzarlos para que digan que sí.

• Mantenga pequeño el grupo de alumnos, generalmente no más de 3 ó 4.
• Incluya al enfermo y a cualquier pariente en la discusión del problema. Asegúrese 

de que los detalles del examen físico, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención 
se discutan clara y sencillamente.

Si se incluye al enfermo de esta manera, muchas veces él acabará satisfecho con la 
consulta y con la presencia de los estudiantes. Varias veces hemos visto a personas 
dar las gracias sinceramente al grupo:

Si la enfermedad de la persona es 
bastante común y no la avergüenza, 
quizás no le importe si otras personas 
que esperan su consulta también oigan 
lo de sus señas, causas, prevención y 
tratamiento. Ellos hasta pueden contribuir 
con ideas o experiencias útiles.
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ETAPAS DEL APRENDIZAJE CLINICO

El papel que los alumnos desempeñen en las consultas clínicas depende de varios 
factores. Generalmente se les da más responsabilidad a medida que su capacitación 
va avanzando.

Es probable que al principio los alumnos promotores actúen como observadores, 
quedándose a un lado y hablando poco. A medida que obtengan más conocimientos 
y experiencia, se volverán más y más activos (y la instructora menos y menos activa). 
Para el final del curso de capacitación, los promotores deben poder hacerse cargo de 
las consultas. La instructora participa poco, sólo cuando se le pida su consejo o cuando 
los alumnos olviden un paso importante o cometan un error.

ETAPA 1:

La instructora se hace 
cargo; los alumnos 
observan.

ETAPA 2:

La instructora todavía hace 
mucho, pero los alumnos 
toman más responsabilidad.

ETAPA 3:
Los alumnos hacen 
la consulta; la 
instructora observa.

ETAPA 4:
Los alumnos se hacen cargo: 
la instructora está ausente 
pero disponible en caso de que 
la necesiten.
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• observar principalmente
• buscar el problema en 

sus libros y tratar de 
averiguar lo que es

• hacer preguntas a la 
instructora (con cuidado 
de no molestar al 
enfermo)

• practicar el llenado de 
hojas de registro con 
los datos del enfermo

• hacer preguntas 
a la instructora y 
comentar sobre 
lo que vieron y 
aprendieron

• practicar unos con 
otros las habilidades 
que se usaron en el 
examen físico

• repasar cómo se 
llevó a cabo la 
consulta

• ayudar a tomar historia
• hacer partes del examen 

físico que ya hayan 
estudiado y practicado

• llenar hojas de registro
• usar sus libros para 

diagnosticar y decidir 
el tratamiento (con la 
ayuda de la instructora).

• ayudar con medidas 
curativas sencillas

• da consejos preventivos 
o leer de sus libros las 

medidas preventivas 
al enfermo (o a su 
familia)

Durante las consultas:

• preguntar al enfermo o su familia si los alumnos pueden 
observar

• dirigir la consulta
• explicar pasos de la historia médica, examen físico, 

diagnóstico y tratamiento, tanto al enfermo como a los 
alumnos (cuidando de no molestar al enfermo)

• hacer preguntas de vez en cuando a los alumnos para 
ayudarles a considerar las cosas cuidadosamente

• asegurarse de que los datos reunidos sean claros para que 
los alumnos llenen las hojas de registro correctamente

• discutir las medidas preventivas apropiadas con el 
enfermo (o su familia)

Después de las consultas:

• discutir puntos importantes de la consulta y el problema 
de salud, señalando lo que era típico y lo que no era 
típico

• repasar las hojas de registro de los alumnos y compararlas 
con las suyas propias

• demostrar y ayudar a los alumnos a practicar pruebas 
pertinentes y habilidades para el examen físico

• asegurarse de que los alumnos entiendan la correlación y 
la importancia de cada parte de la consulta (observación, 
historia, examen físico, pruebas, diagnóstico, manejo y/o 
tratamiento, prevención, educación)

• discutir con los alumnos sus dudas, habilidades y 
límites, y cómo podrían afrontar de la mejor manera 
un problema parecido cuando se les presente en sus 
comunidades (qué hacer y qué no hacer; si canalizar 
y cuándo)

Durante las consultas:

• dejar que alumnos tomen la historia médica y hagan el 
examen cuando parezca que los problemas son aquéllos 
con los que han tenido experiencia, pero intervenir 
cuando necesiten ayuda

• hacer sugerencias y preguntas para ayudar a los alumnos 
a hacer las pruebas que convienen, a ¡nterpretar bien los 
resultados y a hacer las preguntas debidas al enfermo

• asegurarse de que enfermo y familia estén conformes 
con el proceso de la consulta

• hacerse cargo cuando sea necesario
• asegurarse de que los alumnos usen bien sus libros y 

de que expliquen las cosas al enfermo
• si es necesario, repetir las pruebas o el examen físico para 

comprobar si los alumnos hicieron bien las cosas
• repasar el tratamiento (medicina, dosis, etc.) y los 

consejos que dieron los alumnos
• asegurarse de que los alumnos den consejos preventivos 

de una manera amistosa

(1 a 2 
semanas)

La instructora 
hace la 
consulta:

los alumnos 
observan.

Lo que puede hacer el instructorLo que puede hacer los promotores

ETAPA 1:

Lo que puede hacer los promotores Lo que puede hacer el instructor

ETAPA 2:

(2 a 3 
semanas)

La instructora 
todavía hace 
mucho

pero los alumnos 
desempeñan 
un papel 
más 
responsable.

• como en la ETAPA 1, pero los alumnos ya pueden también turnarse en 
dirigir las discusiones de repaso y en hacerse preguntas unos a otros.

Después de las consultas:

ETAPAS POSIBLES EN LA PRACTICA CLINICA
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• hacer toda la consulta
• usar libros lo más posible, y pedir 

sugerencias o ayuda a la instructora 
sólo (pero siempre) cuándo no estén 
seguros de qué preguntar o hacer

• junto con el enfermo (o su 
familia) tomar la decisión sobre 
cómo manejar el problema: 
si indicarle el tratamiento a la 
persona o canalizarlo a una clínica 
u hospital

• parecida a ETAPA 1, pero los alumnos 
toman más responsabilidad del repaso, 
evaluación y preguntas entre sí

Lo que puede hacer los promotores Lo que puede hacer el instructor

(2 a 3 
semanas)

La instructora 
hace la 
consulta;

La instructora 
observa.

ETAPA 3:

En cuanto sea 
posible, la 
situación debe 
parecerse a 
aquéllas donde 
van a trabajar 
los promotores 
después, con la 
excepción de 
que la instructora 
permanece 
cerca.

Después de las consultas:

ETAPA 4:
(1 a 2 
semanas)

Los alumnos 
se hacen 
cargo 
completamente; 
la instructora está 
ausente 
pero 
disponible. 

PARA LOS PROMOTORES ESTUDIANTES*

• estar presente como observadora. Si es 
posible, permanecer callada durante toda 
la consulta, tomando nota sobre puntos a 
discutir después de la consulta

• tomar parte activa sólo cuando los promotores 
cometan algún error que podría hacer daño o 
llevar a un tratamiento inadecuado

• cuando sea necesario, ayudar a los promotores a 
ganarse la confianza de la persona al mostrarse 
conforme con sus conclusiones o aprobar sus 
métodos

• repasar el manejo de la consulta: comentar 
en particular sobre los aspectos positivos y 
negativos y lo que podría haberse hecho mejor

• animar a los promotores a evaluarse mutuamente 
en el manejo de las consultas y en el llenado de 
los registros para ver si son claros, exactos y 
completos

Después las consultas:

Lo que los promotores y el instructor pueden hacer

Durante las consultas:

Después de las consultas:

Parecida a la ETAPA 3, pero la instructora no sólo está callada sino 
ausente, aunque disponible cuando la necesiten. De este modo, para el 
final del período de capacitación la consulta clínica es bastante parecida a la 
situación real de un promotor que trabaje en su comunidad, ya que implica 
asumir mucha responsabilidad. Aunque la instructora esté disponible si la 
necesitan, para el final del curso las decisiones que se tomen le corresponden 
completamente al promotor ya capacitado.

Después de la consulta, la instructora puede repasar las hojas de 
registro y discutirlas con los promotores. Esto también es parecido a 
lo que tendrá lugar cuando la instructora (o “supervisora”) visite las 
comunidades de los promotores para ayudarles a repasar sus registros y 
solucionar problemas.

*Las sugerencias en cuanto a duración son para un curso de 2 meses.
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COMO ACOPLAR EL TRABAJO DEL SALON A LOS PROBLEMAS 
TRATADOS EN LA CLINICA 0 EN LA COMUNIDAD

Si el plan del curso es flexible, los instructores pueden programar clases acerca de 
determinadas enfermedades o problemas que los estudiantes acaben de ver en la 
clínica o en la comunidad.

Suponga que un día los alumnos ven 
en la clínica a un niño con quemaduras 
graves. Si la discusión de la clase ese 
mismo día trata de las quemaduras (sus 
causas, prevención y tratamiento), los 
alumnos probablemente se interesarán 
mucho. Luego siga con más clases 
sobre las quemaduras, además de 
seguir atendiendo y visitando en casa 
al niño quemado, hasta que se alivie 
completamente.

Los alumnos aprenden mejor cuando las clases se relacionan con los problemas 
que acaban de afrontar en la vida real. Tales clases no planificadas pueden tratar la 
materia por primera vez. O si el tema ya se ha tratado, pueden servir de repaso.

La flexibilidad al programar clases es de gran valor. Pero puede crear dificultades con la 
planificación y coordinación del curso. Es mucho más fácil hacerlo con un grupo pequeño 
de alumnos en una comunidad.

DESPUES DE LA CONSULTA CLINICA

Para aprovechar completamente la consulta como experiencia de aprendizaje, 
y a pesar de eso llevar las clases más o menos conforme al programa, se puede 
planificar un período especial para discutir problemas que se hayan visto en la práctica 
clínica. En algunos programas se dedica de media hora a una hora a esto cada día, 
inmediatamente después de las consultas.

En estas reuniones, los alumnos describen ante el resto del grupo un problema que 
hayan acabado de ver ese día en la práctica clínica. Se repasa el proceso de la consulta 
y el instructor ayuda a destacar los puntos más importantes. Este repaso se puede 
hacer principalmente en forma de preguntas y respuestas. En las primeras etapas, los 
instructores pueden dirigirlo. Más adelante, pueden animar a los alumnos a resumir lo que 
hayan aprendido y a cuestionarse y evaluarse unos a otros.

Recuerde la importancia de las habilidades clínicas:

La confianza que los campesinos tengan en su promotor depende en gran parte 
de su habilidad de tratar sus enfermedades más comunes y más graves. Por eso es 
indispensable que el curso de capacitación proporcione una base firme para las habilidades 
curativas y la experiencia clínica. Con este entrenamiento y suficiente apoyo del programa y 
la comunidad, el promotor puede ayudar a su gente a satisfacer sus necesidades sentidas 
de atención curativa. Entonces será más capaz de ayudar a la gente a reconocer las causas 
más profundas de la mala salud y trabajar por una prevención eficaz.
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CAPÍTULO 10El Seguimiento, el Apoyo y 
el Aprendizaje Continuado

Lo que aprendan y la forma en que continúen aprendiendo los promotores después 
de un curso de capacitación es tan importante como el curso mismo. El apoyo y 
consejos que reciban y las personas que se los den, pueden afectar. mucho el éxito o 
fracaso de los promotores una vez que hayan vuelto a sus comunidades.

¿SUPERVISION O APOYO?

Muchas veces le llaman supervisión al proceso de dar consejos y apoyo a los 
promotores. Pero la palabra supervisor nos recuerda a un capataz o patrón: alguien 
superior o mejor que las personas que son “vigiladas”. Muchos programas de salud 
hablan de la supervisión de apoyo, en la que el papel del supervisor es mas ayudar y 
hacer sugerencias que disciplinar y exigir que se sigan las ordenes. Otros programas con 
base comunitaria han abandonado del todo las palabras “supervisión” y “supervisor”. 
Prefieren palabras mas amistosas y que implican mas igualdad, tales como “seguimiento” 
coordinado por “asesores” o “compañeros del equipo de salud”. En este libro 
generalmente hablamos de apoyo, respaldo y asesores.

Claro que las palabras que se usan no son tan importantes como las actitudes y 
relaciones que representan. Pero no hay duda de que el apoyo eficaz incluye mucho 
mas que la supervisión sola.

El sistema ideal de apoyo tiene 4 bases distintas:

1. La aldea o comunidad del 
promotor. Esto es especialmente 
útil si se ha formado un comité de 
salud activo y honesto.

2. Otros promotores de aldeas o 
comunidades cercanas. Los que 
hayan trabajado más tiempo y que 
tengan más experiencia pueden 
ayudar más.

3. Instructores o asesores del 
programa de salud local (o del 
puesto local de un programa más 
grande).

4. Hospitales, cIínicas e instituciones 
a los que se pueden canalizar 
problemas especiales. Se les puede 
pedir ayuda cuando sea necesario 
a oficiales de salud, ingenieros 
agrónomos, veterinarios y otros.

SISTEMA DE APOYO 
PARA EL PROMOTOR DE SALUD

(las flechas indican comunicación y 
ayuda de dos direcciones)

promotores de 
aldeas vecinas

aldea 
y comité 
de salud

orograma o 
puesto local 
de salud: asesores, 
instructores, etc.

hospitales 
y otra 
ayuda de 
fuera para 
canalización 
y apoyo: 
doctores, 
agrónomos, 
etc.PROMOTOR

DE
SALUD



¿DE QUIEN PUEDE BUSCAR EL APOYO EL PROMOTOR DE SALUD?

*Recuerde: Los médicos o especialistas visitantes deben quedarse a un lado y ayudar al promotor, y no al revés. 
Debe quedar claro que el promotor es el responsable y que el médico sirve como auxiliar. 
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COMITES DE SALUD DE LA COMUNIDAD

De las 4 bases que forman el sistema de apoyo para el promotor, la más importante es 
la comunidad. Aunque el programa de salud de fuera se termine (como sucede muchas 
veces), un promotor que tenga un fuerte apoyo comunitario puede seguir trabajando 
efectivamente.

Un comité de salud bien organizado puede ser una ayuda enorme para dirigir 
actividades y animar a la gente a participar. Por desgracia, muchos comités de salud 
hacen poco. Empiezan llenos de entusiasmo, pero debido a problemas con la selección 
de miembros, con el liderazgo o con la motivación, poco a poco se vuelven inactivos.

Para los pobres la selección de un comité responsable y trabajador puede ser un primer 
paso hacia una representación más justa y un mayor control sobre los factures que 
afectan su salud y sus vidas. Para ser eficaz, un comité de salud necesita personas 
que representen activamente a los pobres.

DOS CUENTOS PARA DISCUTIR:

1. Cómo se formó un comité de salud en Limoncillo

¿Pov que cree usted que fracasó este comité? ¿Qué harían sus promotores para 
formar uno mejor? Antes de leer el siguiente relato, pida que el grupo escriba una 
lista de ideas sobre cómo escoger y mantener un comité de salud efectivo.

En la aldea de Limoncillo vivía un promotor 
llamado Rubén. Los Iíderes de su programa le 
habían indicado que formara un comité de salud 
que ayudara a organizar actividades.—Asegúrate 
de incluir a las autoridades políticas, le dijeron. 
—Así tu comité tendrá el poder y liderazgo que 
necesita.

Así que Rubén fue con el alcalde, quien acogió 
bien la idea.—Yo arreglo todo, dijo.—No te 
preocupes. Hasta escogeré a los miembros. El 
alcalde escogió a su cuñado, a algunos amigos ricos, 
a un latifundista y a un comerciante que tenía un 
camión para acarrear provisiones.

El comité logró muy poco. En las juntas los miembros 
proponían buenas ideas para actividades de salud, pero 
nunca se realizó nada. Como nunca se entendía bien 
quién era responsable de que, nadie hacía nada. No había 
ningún día fijo para las juntas. Algunas juntas terminaban 
temprano porque no se había hecho ninguna agenda o 
porque asistían muy pocas personas.

Muy pronto Rubén tuvo otros problemas. Los 
miembros del comité querían atención y medicinas gratis 
para sus familias. Por fin, tomaron posesión del botiquín 
de medicinas de la aldea, diciendo que iban a “ayudar 
con la distribución”. El comité acabó por vender por su 
lado algunas de las drogas para su lucro personal.

Los comités como llegan a ser muchas veces:

formados y controlados por 
líderes locales corruptos

sólo grupos títere, 
con poca voluntad

Los comités como 
deben ser:
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2. Cómo se formó un comité de salud en San Carlos

Para discutir en grupo:

¿Por qué tuvo éxito el comité de Tomas? ¿Olvidaron algunas cosas en la lista que 
hizo antes de leer este relato? ¿lncluye su lista ideas en las que no pensaron Tomas y 
sus amigos?

Tomás, un promotor que vivía en San Carlos, 
supo de los problemas que tenia Rubén. Sin 
embargo, necesitaba el apoyo de un comité de 
la aldea. Así que les pidió sus ideas a Rubén y a 
otros promotores de la región.

Todos acordaron que el comité debería 
representar y ser elegido por las familias más 
pobres de la aldea. —Pero, ¿cómo?, preguntó 
Tomás. --Si tenemos una junta de toda la aldea, 
el alcalde, los terratenientes y los comerciantes 
dominarán como siempre. Los pobres no se 
atreverán a abrir la boca.

–iQuizás podamos cambiar eso!, dijo 
Rubén. Y juntos hicieron un plan.

lba a haber una junta de la aldea. Pero 
primero, Tomás y los otros promotores hablaron 
con algunos líderes entre los pobres. También 
hablaron con el cura del pueblo, quién quedó de 
ir con ellos a ver al alcalde. Le pidieron al alcalde 
su consejo sobre cómo incluir a todos los que 
asistieran a la junta, especialmente a los pobres.

El alcalde dijo que les pediría a los poderosos 
de la aldea que se quedaran callados durante la 
junta y prometió estar callado él mismo. Esto les 
daría a los demás una oportunidad de sentarse al 
frente y de tomar la iniciativa. Como las mujeres 
generalmente no asistían a las juntas de la aldea, 
los promotores las visitaron en sus casas e 
hicieron un esfuerzo especial para invitarlas.

Los promotores hicieron pasar al fondo a las personas 
que generalmente dominaban y les pidieron a los 
pobres que se sentaran al frente.

La junta de la comunidad fue un gran éxito. Las 
personas que normalmente se quedaban calladas 
empezaron a hablar. Se eligió a miembros del 
comité que representarían a los pobres. También 
prepararon guías para su comité. Se reuniría dos 
veces al mes, el primer y tercer jueves por la tarde 
en la casa de Tomás. Se cambiaría a cualquier 
persona que faltara a 3 juntas seguidas. Los 
miembros se turnarían en planificar y dirigir las 
juntas. El maestro y el cura revisarían y leerían al 
grupo un informe financiero cada mes. Las juntas 
no se levantarían hasta que se hubieran hecho las 
decisiones necesarias.

En su primera junta, el comité inició una campaña 
de limpieza y empezaron a excavar un foso para 
la basura. Silvia, una miembro del comité, se hizo 
responsable de este proyecto y en la segunda junta 
presenté un informe. A otros miembros del comité les 
impresionó lo que habían logrado. Pero también se 
dieron cuenta de los problemas que aún afrontaban en 
convencer a sus vecinos de que continuaran usando el 
nuevo basurero y de que mantuvieran limpia la aldea.

Las juntas eran siempre interesantes, muchas veces 
con Tomás haciendo presentaciones de franelógrafos y 
de filminas. Con sociodramas se exploraban problemas 
y sus posibles soluciones. La asistencia era buena. 
El comité siguió activo y prestando un gran apoyo al 
trabajo de Tomás
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Tomás tuvo suene. El y sus compañeros promotores lograron vencer obstáculos que 
quizás hubieran impedido un proceso justo de selección. La gente que asistió a la junta 
de la aldea pudo elegir un comité que representara imparcialmente a los pobres.

Pero en muchas comunidades, las personas que tienen poder no estarán dispuestas 
a guardar silencio durante las juntas. Y aunque lo hagan, quizás los pobres tengan miedo 
de hablar en público. En los lugares donde probablemente no diera resultado la selección 
democrática, se han probado otras maneras de formar un comité. Siguen dos ejemplos.

No basta simplemente 
esperar que funcione 
bien un comité de salud. 
Tanto el promotor como 
los coordinadores del 
programa deben darle al 
comité aliento, consejos y 
ayuda en la organización. 
iPero es importante que 
presten apoyo sin asumir 
el mando! Esto precisa 
habilidad, comprensión y 
paciencia.

SUGERENCIAS PARA UN COMITE DE SALUD EFECTIVO

• Elegir un comité activo e imparcial de un modo que sea aceptable para la comunidad, 
pero con una buena representación de los pobres.

• Reunirse con regularidad.
• Hablar con cada miembro antes de cada junta para estar seguro de que todos 

asistan.
• Incluir alguna forma de diversión o emoción en las juntas (quizás filminas o 

sociodramas relacionados con alguna actividad del comité).
• Planificar actividades con determinadas metas. Planificar en suficiente detalle para 

que todos sepan lo que se espera que hagan y cuándo. Preparar un plan de acción 
escrito de las tareas, personas y fechas convenidas por el grupo.

• Hacer que alguien compruebe que cada persona termine lo que se planifique o que 
reciba la ayuda que necesite.

• Planificar suficientes actividades para que todos sigan interesados y activos, pero no 
tantas que el comité no tenga tiempo de llevarlas a cabo.

• Cambiar rápidamente a miembros inactivos.

Conocemos una aldea en México donde el 
comité de salud consiste en buenos amigos, 
parientes y compadres de la promotora. Esta 
gente tiene un sincero interés en procurar que 
la promotora siga trabajando bien (sin embargo, 
han resultado varios problemas. Uno es que 
los amigos y parientes de la promotora esperan 
que se les den medicinas y servicios gratis, 
lo que quiere decir que nunca hay suficiente 
dinero para reponer el botiquín).

En Nigeria, un programa ha dividido las tareas que 
generalmente hace un comité de salud entre otras 
organizaciones de la aldea. El club de amas de casa 
esta encargado de las actividades de salud que afectan 
a mujeres y niños. Los niños mayores son responsables 
de organizar proyectos de saneamiento ambiental. Los 
grupos religiosos ayudan con provisiones, planificación 
y supervisión.

Los sociodramas 
sobre cómo 
trabajar con un 
comité de salud 
deben ser parte 
de la 
capacitación de 
un promotor.
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¿CUANTO APOYO SE NECESITA POR PARTE DEL PROGRAMA?

En algunos programas 
no se da suficiente 
apoyo y ayuda a los 
promotores. En otros se 
imponen demasiados 
reglamentos y control 
supervisado. Y en muchos 
programas se cometen 
ambos errores a la vez.

Es importante que a los promotores se les tenga confianza y se les anime a tomar la 
iniciativa. Deben sentirse libres de ayudar a la gente a encontrar sus propias maneras de 
resolver sus problemas.

Al mismo tiempo, es importante que los promotores cuenten con. . .
• consejos en los que puedan confiar cuando los necesiten;
• una fuente segura de medicinas y provisiones indispensables; y
• un lugar seguro a donde puedan canalizar a personas que tengan 

enfermedades o heridas que ellos no puedan atender.

La frecuencia con que necesite un promotor las visitas de su asesor dependerá, 
en parte, de cuánto apoyo le dé la comunidad. Pero dependerá principalmente del 
entrenamiento que haya recibido.

Sin embargo, la frecuencia con la que el 
Personal del programa visite a los promotores 
generalmente depende menos de la necesidad 
que de las limitaciones de tiempo y distancia. 
Especialmente donde los promotores viven en 
aldeas aisladas a las que se llega sólo a pie o 
en mula, las visitas tienden a ser muy poco 
frecuentes. Algunos asesores logran visitar 
a sus promotores sólo una o dos veces al 
año. En estos casos, el apoyo de los comités 
de salud y de los promotores vecinos es 
especialmente importante.

La capacitación, que desarrolla la autosuficiencia, las 
habilidades para resolver problemas, la iniciativa y la habilidad 
de usar libros con eficacia, preparará a los promotores 
para trabajar más o menos independientemente.

Los programas de capacitación que ponen énfasis en obedecer, en aprender 
datos de memoria y en llenar formularios producen promotores que necesitan 
mucha supervisión.
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¿QUIENES RESULTAN SER LOS MEJORES 
ASESORES O SUPERVISORES?

Los maestros del curso de capacitación muchas veces son las personas más indicadas 
para dar a los promotores el seguimiento y apoyo de su programa. Si los instructores y 
sus alumnos desarrollan relaciones de confianza y amistad durante el curso, es probable 
que éstas continúen después.

Por otro lado, muchas veces surgen 
problemas cuando los supervisores son 
médicos o enfermeras. Quizás tiendan a 
“hacerse cargo” de las cosas durante sus 
visitas a los puestos de salud rurales. Aunque 
un doctor trate de no destacarse, el mero 
hecho de que es doctor hace que la gente 
busque su consejo en lugar de pedirle ayuda al 
promotor local. Así que el doctor se encuentra 
en un “doble problema”: Si atiende a los que 
se lo ruegan, debilita la posición del promotor. 
Si no los atiende (por cortés que sea), pone 
el ejemplo de alguien que niega la ayuda que 
podría dar fácilmente. La persona tiene que ser 
extraordinariamente sensible para manejar bien 
esta situación.

Una manera de evitar este problema es tener 
asesores que no tengan ni los conocimientos 
médicos ni el prestigio de los doctores. En 
varios programas de Guatemala, los promotores 
de más experiencia prestan apoyo a los demás. 
En Honduras, se ha preparado a maestros 
jóvenes para servir de asesores en salud. Sus 
habilidades para enseñar, junto con una 
preparación especial en sanidad, salud pública y 
organización comunitaria, les permiten trabajar 
eficazmente con los promotores en la 
organización de actividades comunitarias. 
Además, su falta de conocimientos médicos, y el 
hecho de que son maestros y no doctores, reduce 
la tentación de proporcionar atención curativa. Es 
menos probable que se hagan cargo de las cosas y 
que reduzcan al promotor al papel de sirviente.

¿QUE CLASE DE REGISTROS SE NECESITA MANTENER?

Los documentos informativos (registros o formularios) pueden ser útiles de varias 
maneras. Los promotores pueden usarlos para evaluar su propio trabajo y para recibir 
sugerencias de sus asesores. Un programa de capacitación puede usar los documentos 
de los promotores para planificar un curso de actualización. Además, la mayoría de las 
autoridades de salud exigen cierta información documentada si han de proporcionar 
vacunas, métodos de planificación familiar o medicinas para la tuberculosis, el 
paludismo o la lepra.

Un promotor con más experiencia se 
reúne con promotores más nuevos de 
las aldeas vecinas.
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Formularios u hojas de registro

En algunos programas se usan hojas mimeografiadas para registrar datos sobre 
los pacientes y para hacer informes diarios, semanales o mensuales de actividades 
de salud y de nacimientos, muertes y epidemias. Unos pocos formularios sencillos 
pueden ser útiles. Pero en muchos programas exigen que los promotores llenen una 
cantidad ridícula de papelerío. Recuerde, para los promotores que tengan poca escuela, 
el requisito de llenar muchos formularios puede ser aún más penoso que para los que 
hemos tenido más instrucción escolar.

Al considerar cuáles formularios usar en su programa, pregúntese:

• ¿Para quién se están reuniendo los datos?
• ¿Cómo van a usarse los documentos?
• ¿Se podría emplear mejor el tiempo de los promotores?
• ¿Verán los promotores algún valor a llenar el formulario y tratarán de hacerlo bien?
• ¿El formulario es breve, y fácil de usar?

Si los promotores y sus comunidades ven claramente la importancia de los datos 
que se piden, entonces probablemente es razonable usar el formulario. De otro modo, 
considere si realmente se necesita.

Esté seguro de que durante la capacitación los promotores practiquen el llenado de 
los formularios que van a usar más adelante. Pero no pierda mucho tiempo en esto. 
Recuerde. . .

Los formularios sencillos pueden ser útiles para apuntar datos de los enfermos de 
una visita a otra. En Donde No Hay Doctor hay ejemplos de formularios que se pueden 
usar para esto. En el Capítulo 21 de este libro damos ideas de sociodramas y otras 
maneras de enseñar sobre el uso de estos formularios.

INFORME SOBRE EL ENFERMO, para mandar pedir ayuda médica . . . . . . .DNHD, pág. 44
DATOS DE LAS VISITAS PRENATALES, para mujeres embarazadas . . . . . . .DNHD, pág. 253
TARJETA DEL CAMINO DE SALUD, para niños menores de 5 años . . . . . . .DNHD, pág. 298

Los formularios para informes mensuales son útiles para la autoevaluación y forman 
un archivo continuado de las actividades de una comunidad. Los puede repasar tanto 
el comité de salud como el asesor. El formulario debe poner énfasis en las actividades 
preventivas y educativas, para que el promotor se anime a organizar y a llevar a cabo 
tales actividades cada mes. Compare los dos ejemplos de formularios en las siguientes 
páginas.

LOS FORMULARIOS DEBEN 
SER POCOS Y SENCILLOS.
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El primer ejemplo de un informe mensual, que se muestra abajo, es corto y busca 
reconocer y resolver problemas. Está construido para ayudar a los promotores, a la 
comunidad y al programa de salud a trabajar juntos con más eficacia. El segundo 
ejemplo de un informe mensual, en las dos páginas siguientes, es más largo y pide más 
información. (Otro ejemplo, la Hoja de Control de Salud, se encuentra en la página 529).

¿Cuál prefiere usted? Le agradeceríamos sus ideas. Sírvase mandarnos ejemplos 
de formularios útiles que use su programa a la Fundación Hesperian, 1919 Addison 
Street, Suite 304, Berkeley, CA 94704, EE.UU. or por corréo electrónico: hesperian@
hesperian.org.

INFORME MENSUAL 1

 Mes: ______________

 Aldea: _________________________________________ Promotor: __________________

 ¿A cuán tos enfermos vio este mes? Hombres  ____ Mujeres  _____ Niños  ______

 ¿Cuáles problemas vio con más frecuencia este mes? __________________________
  __________________________________________________________________________

 ¿Cuál fue el problema más grave que vio este mes? ____________________________

 ¿Cuáles fueron las causas? __________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 ¿Qué está haciendo para evitar que vuelvan a ocurrir estos problemas?
  _________________________________________________

  _________________________________________________

  _________________________________________________

  _________________________________________________

 ¿Qué se hizo en los siguientes aspectos?

 Letrinas ___________________________________________________________________

 Provisión de agua potable ___________________________________________________

 Limpieza de la aldea  _______________________________________________________

 Vacunas  __________________________________________________________________

 Nutrición  _________________________________________________________________

 Otros  ____________________________________________________________________

 ¿Lo visitó alguien del programa este mes? _____________________________________

 ¿Qué hicieron juntos? _______________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 ¿Qué cantidad de medicinas le queda? ________________________________________

 ¿Qué ayuda o información necesitan usted y el comité de salud para trabajar mejor?

	 	___________________________________________________________

Incluya actividades de 
promotores, del comité 
de salud, de los grupos 
de padres de familia y de 
los niños de escuela.
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INFORME MENSUAL 2 (frente)

 Mes: ___________________

 Aldea: ________________________________________________   Promotor: ________________________

 NACIMIENTOS:

  _______________   _____  _________  ______  _________  _______  ______________
  _______________   _____  _________  ______  _________  _______  ______________
  _______________   _____  _________  ______  _________  _______  ______________
  _______________   _____  _________  ______  _________  _______  ______________

 ¿Le dió usted una TARJETA DEL CAMINO DE SAL UD a la madre de cada recién nacido? SI  ___  NO ______

 MUERTES:
 Nombre Edad Causa de la muerte

  ________________  ______   __________________________________________________________________

  ________________  ______   __________________________________________________________________

  ________________  ______   __________________________________________________________________

  ________________  ______   __________________________________________________________________

 MEDICINA PREVENTIVA:

 Sanidad pública

 Número de letrinas construidas este mes  _______ Casas con letrinas ________ Casas sin letrinas  ______

 Otras actividades   ______________________________  Planificada _____ En marcha _____ Terminada  _____
   ______________________________  Planificada ____  En marcha  ____  Terminada   _____

 Educatión y actividades de salud Veces Lo que hizo usted Asistencia
 Con madres y menores de 5 años . . . . . . . .   _____   ______________________  __________________
 Niños de edad escolar. . . . . . . . . . . . . . . . .   _____   ______________________  __________________

 Otras personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   _____   ______________________  __________________

 Planificación familiar y cuidado prenatal Total

 Número de mujeres que empezaron este mes  ____ Pastillas ___  Inyecciones ____ DIU ___ Otro ________
 Número total que usan anticonceptivos . . . . . .  ___ Pastillas ____Inyecciones ____ DIU ___ Otro ___   ___

 Número que dejaron de usar anticonceptivos  ____ Pastillas ____Inyecciones ____ DIU ___ Otro ___  ___

 Número que los usa y salieron embarazadas  ____ Pastillas ____Inyecciones ____ DIU ___ Otro ___  ___
 Número total de mujeres embarazadas _______  Numero que recibió atención prenatal este mes __________

 Clínica de menores de 5 años EDAD (anos): 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5
 Número total de niños en la aldea . . . . . . . . . . . . .   ______  ______  ______  ______  ______

 Número que tiene Tarjeta del Camino de Salud . . .   ______  ______  ______  ______  ______

 Número que se pesó este mes. . . . . . . . . . . . . . . . .   ______  ______  ______  ______  ______

 Número que estaba sano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ______  ______  ______  ______  ______

 Número que estaba enfermo. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ______  ______  ______  ______  ______
 Número con señas de desnutrición: leve . . . . . . . .   ______  ______  ______  ______  ______

 moderada . .   ______  ______  ______   ______   ______
 grave . . . . . .   ______  ______  ______   ______   ______

 ¿Se reunió usted con el comité de salud este mes?  __________ ¿Con qué resultado?  _________________________

  ______________________________________________________________________________________________________

Nombre Peso

Número 
de 

hermanos
Edad de 
la madre.

Nombre de 
la partera

¿Atendió 
usted? ¿Problemas?
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INFORME MENSUAL 2 (revés)

PROBLEMAS DE SALUD QUE SE VIERON ESTE MES

 Resfríos y gripa  ___  ____________  ____   ____   ___   ______   ______   _________
 Pulmonía  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Orto problema respiratorio  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
  _______________________   ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Diarrea y disentería  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 Deshidratación  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Vómitos  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 Problemas urinarios _______   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
  _____________________   ____  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Lombrices (ascaris)  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 Otros parásitos _______________   ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

  ______________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Gastritis o úlcera  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 Otro problema de la barriga  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
  ______________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Desnutrición  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 Anemia  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Problemas de la piel _______   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 ______________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 ______________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Accidentes: heridas  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 quebraduras  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Otros  ___________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Sarampión  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Paperas  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Tosferina  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Paludismo  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 Tuberculosis  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Lepra  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 Rabia  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 Otros problemas __________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 ______________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 ______________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 No pude diagnosticarlo  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________
 ______________________   __  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

 TOTAL DE PROBLEMAS VISTOS  ___  ____   ___  ____   ____   ____   ____   ________   _______   ____________

*EI título “no di medicina” se incluye para animar a los promotores a no dar medicinas en todos los casos.

0
-1 ca
na

lic
é 

al
 h

os
pi

ta
l

2-
5

6
-1

5

16
-4

0

41
-6

5

m
ay

or
 d

e 
65

ca
so

 n
ue

vo

ot
ra

 c
on

su
lta

, 
m

is
m

o 
pr

ob
le

m
a

no
 d

i m
ed

ic
in

a*

EDAD:

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



COMO AFRONTAR LOS PROBLEMAS

Los promotores son tan humanos como cualquiera de nosotros. Todos cometen errores 
de buena fe y algunos cometen errores de mala fe. Aunque hemos puesto énfasis en 
el papel de apoyo de los asesores (o supervisores), estos deben asegurarse de que los 
promotores trabajen de una manera responsable y eficaz (los promotores, por su parte, 
deben asegurarse de que los asesores también cumplan con sus responsabilidades).

Muchos problemas comunes en el trabajo de salud se pueden resolver o evitar 
si el promotor, su asesor y la comunidad planifican y trabajan juntos. Cuando surjan 
dificultades, es importante recibir la crítica, sugerencias y cooperación de todas las 
bases del “sistema de apoyo”, incluso de los campesinos. Recuerde: es posible que las 
diversas partes del sistema de apoyo tengan intereses contrarios.

DIFICULTADES COMUNES Y MANERAS DE EVITARLAS:

1. Que se cobre demasiado por las medicinas o las consultas. En muchos programas, 
algunos promotores tratarán de convertir el cuidado curativo en un negocio lucrativo 
cobrando precios altos.

Algunos promotores se enojan con razón por la 
crítica de expertos o profesionales en este asunto. En 
un encuentro en Guatemala, un promotor protestó: 
–Que cobramos 25 centavos de más aquí o allí por 
algunas medicinas. Recuerden, isomos pobres! 
¿Qué son 25 centavos comparados con el valor de 
los carros, casas, educación y viajes pagados que 
disfrutan “honradamente” los que nos critican?

En este tipo de situación, las soluciones tienen 
que ser sugeridas y sostenidas por todas las partes 
del sistema de apoyo, incluso por los promotores 
mismos. Una medida útil es pegar una lista de 
precios convenidos en la puerta del puesto de salud.

2. Que la gente no pague al promotor por las medicinas o los servicios. A veces 
la gente no tiene dinero para pagar por el cuidado de la salud y las medicinas cuando 
está enferma. En realidad, los más pobres y los que tienen más hambre son los que se 
enferman mas seguido. Un promotor generalmente les dará a estas personas medicinas 
gratuitamente en vez de verlas sufrir, especialmente si son parientes o amigos. Una 
clínica de los indígenas paya en Honduras se tuvo que cerrar porque los promotores 
regalaron todas las medicinas y no hubo dinero para reponerlas.

Que la gente no pague es un problema común en los programas que tratan de ser 
autosuficiente s. Sin embargo, la mayoría de las personas sf pueden pagar algo o lo 
pueden hacer más adelante. El comité de salud y el programa pueden decidir cuáles 
personas no pueden pagar y quizás tomar medidas especiales para ellos. También 
pueden recordarles a los que pueden pagar, pero que lo han olvidado. Quizás a las 
personas que estén en mejores condiciones se les pueda pedir que paguen más. Un 
programa en Bangladesh emplea un sencillo plan de seguros; cada familia paga una 
pequeña cuota cada mes. En Ajoya, México, el equipo de salud cultiva verduras, cría 
pollos y abejas para costear una parte de sus gastos. A las personas que no pueden 
pagar por los servicios se les pide que manden a un pariente a ayudar con el trabajo de 
estos proyectos de autosuficiencia.
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3. Que se usen demasiadas medicinas. Por desgracia, en algunos programas se 
provoca en los promotores la tentación de usar medicinas en exceso, al permitirles que 
se ganen algo con las medicinas que venden. Muchas veces éste es el único dinero que 
los promotores ganan por sus servicios. Se puede disminuir el problema permitiendo a 
los promotores que cobren algo por sus consultas. Así, las medicinas pueden venderse al 
costo, anunciando los precios. Para más ideas acerca del uso excesivo de las medicinas, 
vea el Capítulo 18.

4. Que se pierda demasiado tiempo en la medicina curativa. Muchos programas 
de capacitación buscan un equilibrio entre la prevención y el tratamiento. Pero sucede 
muchas veces que los promotores de salud dedican mucho más de su tiempo en los 
servicios curativos que en la prevención.

Antes de protestar demasiado, debemos recordar que los promotores tienen que 
responder a las necesidades sentidas de la gente para ser aceptados por la comunidad. 
Y la mayoría de la gente siente más necesidad de medidas curativas que de medidas 
preventivas. Sólo por medio de un proceso gradual de educación y de concientización 
optará una comunidad por poner tanto énfasis en la prevención como en la curación. 
El asesor debe respetar los deseos de la comunidad de recibir atención curativa. Pero 
al mismo tiempo tiene que estar listo para animar y apoyar el creciente énfasis en las 
actividades preventivas, a medida que la gente se dé cuenta de esta necesidad.

La tentación de dedicar la mayor parte de su tiempo a la medicina curativa será más 
fuerte si los promotores se ganan dinero sólo por su trabajo curativo. Pero, idealmente, 
la salud debe valer más que la enfermedad. Busqué maneras de que lo que gane el 
promotor pueda reflejar esto. Por ejemplo, en el antiguo Japón cada familia le pagaba al 
médico cada mes mientras todos estuvieran sanos. Pero cuando alguien se enfermaba, 
su familia dejaba de pagar hasta que el médico lo curara. Este tipo de acuerdo animaría 
a los promotores a trabajar duro en la prevención.

El asesor puede ayudar al promotor y al comité 
de salud a hacer planes para llevar a cabo diversos 
proyectos de prevención. El acuerdo en cuanto a 
las metas y una planificación cuidadosa ayudarán a 
que se realicen los proyectos.

5. Que el promotor se sienta frustrado y sin 
apoyo. Los sentimientos de desánimo muchas 
veces abruman a los promotores. Es fácil para 
uno solo soñar con lo que se necesita para 
hacer más sana a la comunidad. Pero los 
verdaderos cambios son parte de un proceso 
lento que nos incluye a todos.

Además, los promotores están más cerca de 
la gente con la que trabajan que la mayoría de 
los profesionales en salud. Cuando algo sale 
mal o la gente se enoja con ellos, están menos 
protegidos. Así que necesitan mucho apoyo de 
sus amigos y familia, del comité de salud y de 
salud y de los coordinadores del programa.

El promotor de salud está menos protegido 
que la mayoría de los médicos y por eso 
necesita más apoyo.
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6. Que se abuse de los 
conocimientos y del poder. A 
través de la historia, la medicina ha 
sido un arte sagrado y mágico. Los 
que la practican, ya sean curanderos 
o doctores, muchas veces han usado 
sus habilidades especiales para ganar 
poder y privilegios. En vez de 
compartir sus conocimientos, los 
han mantenido secretos, haciendo a 
los demás creer que hacen milagros. 
Al hacer esto, los que curan han hecho 
a la gente depender lo más posible 
de sus servicios.

Algunos promotores tendrán 
la tentación de hacer esto también. 
El asesor puede ayudar a evitar el 
problema poniendo un buen ejemplo. 
Si él mismo se relaciona con los 
demás como igual, comparte 
libremente lo que sabe y admite 
sus errores, es probable que los 
promotores traten a la gente de una 
manera parecida. Es buena idea 
discutir este problema durante la 
capacitación.

OPORTUNIDADES PARA SEGUIR APRENDIENDO

Los promotores siempre deben buscar maneras de aumentar sus conocimientos y 
habilidades. Sus programas de salud pueden hacer mucho para brindarles oportunidades 
para seguir aprendiendo:

• Visitas de los asesores. El propósito principal de la visita de un asesor debe ser 
educativo. El buen asesor no deja de darles a los promotores nueva información 
cada vez que los ve. Además, el asesor puede ayudar a los promotores a buscar 
soluciones a problemas de organización comunitaria, de educación en salud, de 
prevención o de diagnóstico y tratamiento.

• Juntas con promotores vecinos. En 
un programa de Guatemala, los 
promotores con más experiencia 
dirigen juntas mensuales para 
promotores de las aldeas vecinas. 
El personal del programa les 
proporciona a los Iíderes de grupo 
“planes de clases” sobre temas 
que puedan tratar en las juntas. 
También mandan hojas 
mimeografiadas para contestar 
las preguntas de los promotores 
acerca de determinados proyectos 
o problemas.

Si a la aspirina común se le llama “ácido 
acetilsalicílico”, la gente piensa que es algo 
nuevo y diferente. Al mantener secreta la 
verdad, el promotor gana poder y fama, ihasta 
que la gente descubre que la ha engañado!

TRUCOS DEL OFICIO
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• Libros y otros materiales educativos. Los libros de 
consulta que son fáciles de usar pueden ser de gran ayuda 
para enseñarse uno mismo. Los promotores pueden usarlos 
para continuar aprendiendo sobre el cuidado de la salud, 
nuevas técnicas agrícolas o de cría de animales, medicina 
veterinaria, organización comunitaria, teatro y títeres, métodos 
de enseñanza y otros temas. Los programas de salud muchas 
veces ayudan a los promotores a conseguir estos materiales a 
bajo costo.

Hoy día, en muchos países, hay centros de 
recursos que distribuyen libros y materiales 
educativos. Algunos ejemplos son 
PRODUSER en México, ASECSA en 
Guatemala, IN.CU.PO. en Argentinay TALC 
en Inglaterra (vea la pág. 609).

• Boletines locales. Algunos programas 
de salud y grupos comunitarios escriben 
boletines o noticieros para los promotores. 
Generalmente usan lenguaje sencillo y 
tienen muchos dibujos y fotos. Incluyen 
información sobre la salud así como nuevas 
ideas y métodos que han probado 
los promotores de la región. Ejemplos de 
tales boletines son El Informador, escrito 
por ASECSA y el Comité Regional de 
Promoción de Salud Comunitaria en 
Centroamérica, María, Liberación del 
Pueblo, realizado por mujeres de las colonias 
populares de Cuemavaca, y La Salud por el Pueblo, publicado por el Movimiento 
Popular de Salud en el D. F., México. Para más ideas sobre hojas informativas o 
boletines comunitarios y cómo prepararlos, vea las páginas 320-325.

• Cursos de actualización y capacitación continuada. Estos pueden ser aún más 
importantes que el primer curso de capacitación. En algunos programas se pide a los 
promotores que vuelvan a juntas de aprendizaje un día por semana (en un programa, 
los promotores tienen que asistir a juntas semanales para continuar recibiendo 
medicinas del programa). En otros programas se da un curso de actualización de 2 a 3 
semanas, una o dos veces al año. Lo que usted decida hacer dependerá de la distancia 
que los promotores tengan que recorrer para Ilegar al centro de capacitación, de si 
trabajan la Jornada entera o por horas, de las temporadas de siembra y de cosecha y 
de otros factores.

• Oportunidades de aprendizaje práctico. El programa dirigido por los campesinos en 
Ajoya, México, invita a los promotores a visitar el centro de entrenamiento y canalización 
cuando puedan. Durante estas visitas los promotores ayudan al equipo central con 
las consultas, el cuidado de los enfermos, los cursos de capacitación, el trabajo en 
la huerta y las actividades comunitarias. Esta es una manera más íntima de aprender 
que la que es posible durante un curso grande de capacitación. Es especialmente 
útil para personas que tienen dificultad con el aprendizaje en el aula. En un programa 
en Honduras se exige un período de aprendizaje especial para cada alumno que no 
aprendió bien durante el curso de capacitación.

Boletín mensual de la Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud, S. A., Guatemala
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• Auxiliares de enseñanza. En algunos programas se invita a algunos de los promotores 
de más experiencia a servir de auxiliares de enseñanza en los cursos de capacitación 
para nuevos promotores. Esto ayuda a los auxiliares a desarrollar más sus habilidades 
para enseñar y a entender mejor los temas que enseñen. No hay mejor manera de 
aprender algo que enseñándolo.

• Encuentros entre distintos programas. En varias partes del mundo, las asociaciones 
regionales de programas de salud comunitaria tienen un encuentro más o menos cada 
año para todos los grupos participantes. Estos son más valiosos cuando la mayoría 
de los participantes son promotores de las aldeas y cuando asisten sólo unos pocos 
expertos de fuera y directores de programas. En los encuentros, los promotores 
pueden contarse sus experiencias y aprender nuevos métodos de responder a las 
necesidades de sus comunidades. Hablando con los demás, llegan a apreciar las 
virtudes y debilidades de su propio trabajo. Ante todo, no se sienten tan solos en su 
lucha por el cambio en sus propias aldeas.

• Oportunidades de aprender de otros programas. Distintos programas se destacan en 
distintos tipos de actividades relacionadas con la salud. Por ejemplo:

Suponga que en un programa cercano al suyo han desarrollado una habilidad especial 
en el cuidado de los dientes o en el adiestramiento de parteras y que en su propio 
programa tienen mucha habilidad en la producción de alimentos o en la organización 
a favor de los derechos agrarios. Quizás sea posible que los promotores de distintos 
programas se visiten y aprendan uno del otro. Tal vez los programas con habilidades 
especiales puedan dar cursillos e invitar a promotores de otros programas. Este tipo de 
intercambio educativo ya ha empezado entre programas en México y Centroamérica.

LOS MAESTROS TAMBIEN NECESITAN APOYO Y OPORTUNIDADES 
PARA APRENDER:

Los promotores no son los únicos que necesitan un sistema de apoyo y una 
oportunidad de aprender nuevas ideas. A todos se nos acabaría el ánimo si no 
conociéramos más gente, si no empezáramos nuevos proyectos y si no probáramos 
constantemente nuevos modos de trabajar.

Casi todas las sugerencias que hemos hecho para ayudar a los promotores a continuar 
aprendiendo también darán resultado para los instructores. Además, algunos grupos 
patrocinan cursillos sobre materiales y métodos de enseñanza para capacitar promotores.

Tal vez la manera más eficaz para que los instructores de fuera redoblen su interés 
y dedicación a la capacitación de promotores es pasar mas tiempo con la gente en la 
aldea. Vivir con los campesinos, conociendo sus necesidades y problemas diarios, sus 
diversiones y frustraciones, ayuda a revivir el espíritu para trabajar con la gente hacia una 
comunidad y un mundo más sanos.

Programa A Programa B Programa C Programa D

almacenamiento 
del grano

trabajo dental mejoramiento de 
tierras y cosechas

concientización
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PROMOTORES DE SALUD QUE FORMAN SU PROPIO 
SISTEMA DE APOYO

En la mayoría de los programas grandes de salud, la dirección del control y las 
decisiones van de la ciudad o del centro de gobierno hacia las comunidades. Pero en 
un enfoque centrado en la gente, la dirección del control idealmente es lo opuesto: el 
control y la toma de decisiones están basados principalmente en la comunidad.

En muchos programas hoy día, las comunidades eligen a sus propios promotores 
y comités de salud. Pero los promotores rara vez tienen la oportunidad de elegir sus 
propios sistemas de apoyo para canalizar enfermos y seguir su aprendizaje.

En Ajoya, México, sin embargo, el equipo de salud de la aldea ha tenido éxito en 
organizar su propio sistema de apoyo. Los promotores invitan a profesionales de 
fuera y también han desarrollado un sistema eficaz de canalización bajo sus propias 
condiciones. Estos son sus requisitos para los profesionales visitantes:

1. Los profesionales de fuera vienen sólo si los invitan y solo por un corto plazo. De 
este modo queda claro que el equipo de salud es autónomo y que no depende 
de la presencia continua de fuereños.

2. Los profesionales visitantes tienen que hablar español y se les pide que no se vistan 
de blanco.

3. Los médicos enseñan pero no practican su profesión. Sirven de auxiliares de los 
promotores.

4. Los instructores y asesores de fuera vienen a aprender tanto como a enseñar. Se 
espera que se relacionen con los promotores como amigos e iguales.

5. Para fortalecer el sentido de igualdad, se espera que los profesionales y los asesores 
visitantes ayuden con el trabajo agrícola diario y que limpien lo que ensucien.

El equipo de salud tiene mucho cuidado al decidir a cuáles profesionales y asesores 
invita a su aldea. Reconocen la tendencia, especialmente de los médicos, a considerarse 
superiores a los demás y de instalarse como autoridades, hasta en asuntos de salud de 
los que saben poco.

Los promotores han hallado que es especialmente difícil conseguir que los médicos 
visitantes limpien lo que han ensuciado. Pero insisten en ello amablemente. Una vez un 
médico visitante demostró cómo drenar el pus de un absceso, un procedimiento de cirugía 
menor. Después se olvidó de lavar el equipo sucio. Los promotores le recordaron varias 

veces al médico que lo lavara, 
pero él no lo hacía. Una 
noche cuando se acostó, 
el médico sintió un bulto 
debajo de su almohada. iEra 
el equipo de cirugía sin lavar! 
Por suerte, el médico era 
buena gente y no tomo 
a mal la lección. Desde 
entonces tuvo cuidado 
de limpiar lo que había 
ensuciado.
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El equipo de promotores también ha logrado, a través de los años, desarrollar un 
sistema de canalización efectivo hacia la ciudad mas cercana, como a 4 horas de allí en 
autobús. Antes, los promotores tenían dificultades en conseguir tratamiento adecuado 
para las personas que canalizaban a la ciudad. Los hospitales particulares eran demasiado 
caros y la atención de los hospitales públicos muchas veces era tan deficiente e 
irrespetuosa que nadie quería ir allí.

Con el tiempo, el equipo de la aldea encontró a algunos médicos que aceptaron proveer 
cirugía y atención para los pobres a bajo costo. Un pequeño hospital particular también 
empezó a cooperar bajando sus precios y pidiéndoles su ayuda a los grupos auxiliares 
femeniles de la ciudad para costear los gastos de personas muy pobres. Hoy día, cuando 
los promotores canalizan a una persona a uno de “sus” médicos en la ciudad, mandan una 
nota explicando la situación económica de la familia. Si la familia es muy pobre, el médico 
cobra poco o nada. Si la familia es rica, el médico cobra su honorario normal.

Algunos médicos les han tomado tanta confianza y respeto a los promotores que 
a veces los invitan a la sala de cirugía o les enseñan procedimientos de emergencia 
que pueden ayudar a salvar vidas en una aldea remota.

El aspecto mas notable de este sistema de canalización es que fue desarrollado por 
el equipo de salud del Proyecto Piaxtla, de abajo para arriba. Este ejemplo da una idea 
de cómo pueden los promotores de las comunidades rurales empezar a trabajar con el 
sistema médico y ayudar a educarlo y a cambiarlo.

EL APOYO, LOS CONSEJOS Y LA CRITICA 
DEBEN PRESTARSE EN LAS DOS DIRECCIONES

Los coordinadores 
y asesores del 
programa deben 
prestar apoyo, 
consejos y crítica 
amistosa para 
ayudar a los 
promotores a 
hacer mejor su 
trabajo.

Los promotores 
y los comités de 
salud deben hacer 
sugerencias y 
crítica amistosa 
para ayudar a los 
coordinadores 
y asesores del 
programa a hacer 
mejor su trabajo.
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SEGUNDA PARTE

COMO APRENDER 
VIENDO, HACIENDO 

Y PENSANDO

Esta parte del libro da ideas para hacer más vivo el aprendizaje. Sugiere maneras de 
hacerlo más expresivo, útil y divertido.

Para ser eficaz, la educación de salud debe ser práctica. Los promotores de salud 
necesitan aprender habilidades que les ayuden a observar, entender y explorar 
maneras de mejorar la vida y la salud de su gente.

Una enseñanza eficaz pone énfasis sobre estas tres maneras de aprender:

1. Observacón: animar a los alumnos a mirar las cosas de cerca y sin miedo, y a 
hacer preguntas que nos hagan pensar.

2. Comprensión: ayudar a los estudiantes a aprender a analizar críticamente los 
problemas y a trabajar juntos para descubrir soluciones apropiadas.

3. Aceión: los alumnos e instructors aprenden juntos a traves de la experiencia 
y la práctica.

Simplemente, la observación, la comprensión y la acción quieren decir ver, pensar 
y hacer. Por desgracia, muchos programas de entrenamiento hacen poco para animar 
a los alumnos a pensar. Hacen éntasis en aprender datos de memoria y en llevar a 
cabo indicaciones especfficas. Hasta los materiales de ensenanza tienden a mostrar 
informacion en lugar de ayudar a los alumnos a descubrir las respuestas por si’ 
mismos. Los alumnos aprenden a seguir directivas paso a paso, sin tener que pensar o 
hacer decisiones. Su entrenamiento se orienta hacia “cumplir tareas” en vez de hacia 
“resolver problemas”.

Tal enfoque mecánico (casi no completamente humano) al aprendizaje puede ser 
adecuado para entrenar animales, ipero no gente! Puede convertir a los alumnos en 
pequeños funcionarios. Pueden llevar a cabo sus deberes obedientemente (o pueden 
hacerse descuidados o abusivos). Pero probablemente no se haran líderes de los pobres 
en su lucha para superar las causas mas grandes de la mala salud.

La mente humana fue hecha para pensar y explorar. Se hace más 
fuerte con el ejercicio. Pero se debilita, se hace floja o 

resentida cuando se limita a “tareas claramente definidas”.



Si los promotores van a hacerce líderes que defenderán los intereses de los pobres, su 
entrenamiento debe ayudarles a aprender cómo usar los instrumentos más adecuados 
para este propósito.

El mejor instrumento que tiene una persona para entender y cambiar las 
condiciones que afectan su mundo es la mente. Los promotores necesitan prepararse 
para analizar problemas, tomar la iniciativa, y buscar maneras que ayuden a la gente a 
hacer frente a sus necesidades. iEI entrenamiento debe animar a la gente a pensar!

La Segunda Parte incluye mas que sólo “materiales de enseñanza”. Es una 
colección de sugerencias y métodos para ayudar a equipar a los alumnos (e 
instructores) para ser personas pensadoras, inquisitivas, y creativas que puedan trabajar 
inteligentemente para encargarse de las necesidades de sus comunidades.

El Capítulo 11 da ejemplos de métodos de enseñanza y materiales que ayudan a 
involucrar activamente a los alumnos. Explorar técnicas que dejan que los alumnos 
descubran nuevos hechos y modos de hacer las cosas por sí mismos usando sus 
propios pensamientos y manos. Esto no sólo ayuda a los alumnos a recordar lo que 
aprenden, sino también los prepara para tomar la iniciativa para resolver problemas 
aún más grandes que afrontarán en sus propias comunidades.

El Capítulo 12 examina varias maneras de hacer y usar dibujos, habilidades valiosas 
que ayudan a los promotores a compartir lo que saben con los demás. Se consideran 
ambos, fotos y dibujos.

El Capítulo 13 discute cómo contar cuentos puede servir como método de 
enseñanza. Da ejemplos de cuentos oralesy cuentos en dibujos, filminas, y monitos.

El Capítulo 14 explora la práctica simulada o “sociodrama” como manera de acercar 
el aprendizaje a las vidas, sentimientos, y necesidades de la gente de la comunidad (se 
encuentran ejemplos tambien en el Capítulo 27).

LosCapítulos 15y 16exploran tecnologías apropiadas e inapropiadas; la “tecnología 
blanda” (metodos e ideas) tanto como la “tecnología dura” (cosas para hacer y usar). 
Consideramos apropiados esas ideas, métodos y útiles controlados y entendidos por la 
gente que los necesita y los usa.

El Capítulo 16 presenta equipos e instrumentos economicos, hechos a mano, 
asi’ como maneras apropiadas de escribir y copiar materiales escritos.

El Capítulo 17 examina maneras de ayudar a los promotores a buscar la solución de 
problemas de una manera cuidadosa y organizada. Llamamos a esto el “método científico”.

El Capítulo 18 examina el problema del uso excesivo o equivocado de las medicinas, 
tanto por profesionales médicos como por la gente en general. Discute ideas para 
ayudar a los promotores y a toda la gente a usar las medicinas de una manera más 
razonable.

El Capítulo 19 complementa los Capítulos 11 y 18. Da ejemplos de materiales de 
enseñanza imaginativos para aprender cómo usar los antibióticos adecuadamente 
y para entender cómo medir la presión de la sangre. La presión de la sangre se 
discute en detalle, ya que ésta es una habilidad importante para los promotores de 
muchas comunidades, y sin embargo no se incluye en Donde No Hay Doctor.

.
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11CAPÍTULOCómo Hacer y Usar 
Materiales de Enseñanza

iTodos aprendemos mejor cuando participamos activamente en descubrir cosas nuevas!

• Una clase en cuyas discusiones tomamos parte es más interesante que una clase 
en la que sólo escuchamos.

• Una clase en la que vemos por nosotros mismos cómo son las cosas y cómo 
funcionan es más interesante que una clase en la que sólo hablamos de esas cosas.

• Una clase en la que no sólo hablamos y vemos, sino que en realidad hacemos 
y construimos y descubrimos cosas por nosotros mismos, es emocionante. 
Cuando aprendemos descubriendo cosas por nosotros mismos, basándonos en 
la experiencia que ya tenemos, no se nos olvida. Lo que aprendemos a través del 
descubrimiento activo se vuelve parte de nosotros.



SUGERENCIAS PARA HACER MATERIALES 
EDUCATIVOS APROPIADOS

Cuando sea posible:

1. Haga sus propios materiales, usando cosas económicas disponibles en su localidad.
2. Cuando haga los materiales, utilice las habilidades que los alumnos ya tienen.
3. Trate de no hacer los materiales para los alumnos, sino más bien trate de que los 

alumnos o personas de la comunidad los hagan por sí mismos.
4. Busque maneras de usar objetos verdaderos en lugar de sólo dibujos.
5. Dibuje las partes del cuerpo (y señas de los problemas de salud) sobre las personas, 

no sobre el papel.
6. Enseñe ideas o habilidades nuevas comparándolas con objetos o actividades 

conocidos.
7. Haga los materiales tan naturales y fieles a la realidad como pueda, especialmente 

cuando los detalles sean importantes.
8. Use materiales que nos obliguen a hacer y no sólo a ver; materiales que los alumnos 

tengan que manejar o armar.
9. Hágalos tan fascinantes o divertidos como sea posible, especialmente los materiales 

para niños.
10. Use materiales que no sólo muestren o expliquen algo, sino que ayuden a los 

alumnos a considerar cuidadosamente las cosas y a resolverlas por sí mismos; 
materiales que hagan que los estudiantes observen y piensen.

11. Use su imaginación, y anime a los alumnos a usar la suya. Convierta el hecho de 
hacer e inventar materiales en un desafío y una aventura.

12. Procure que los materiales sean relativamente sencillos, para que cuando los 
promotores vuelvan a sus comunidades puedan hacer los suyos y enseñar a los 
demás a hacerlos.

En suma, invente y use materiales que ayuden a las personas a desarrollar su propia 
confianza en pensar y actuar, y que les ayuden a descubrir las cosas por sí mismas.

En este capítulo damos ejemplos prácticos de estos 12 puntos, y luego discutimos 
la ayuda que prestan los franelógrafos, rotafolios, rompecabezas y juegos.

LOS MATERIALES APROPIADOS DE ENSEÑANZA ESTIMULAN

LA OBSERVACION 
y EL PENSAMIENTO

que llevan al DESCUBRIMIENTO y a la ACCION.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



1. CONSTRUYA SUS PROPIAS AYUDAS EDUCATIVAS EMPLEANDO 
MATERIALES ECONOMICOS.

Ejemplo: Aprendizaje sobre el parto

La enseñanza sobre el parto puede hacerse de manera aún más 
realista usando dos recursos locales: una alumna y un par de 
pantalones viejos. La alumna se viste de mujer ya para dar a luz y 
tiene un bebé muñeco escondido en sus ropas. Los pantalones se 
cortan para formar una “abertura para el nacimiento”. La alumna 
lleva otros pantalones debajo para evitar la vergüenza. Se puede coser 
elástico alrededor de la abertura para  que se estire.

De esta manera, las estudiantes pueden explorar la esperanza, el miedo, el dolor y la 
alegría del nacimiento. Se dan cuenta de los sentimientos de la madre, tanto como del 
mecanismo del parto. Al emplear personas de verdad, las alumnas aprenden a sentirse 
más calmadas acerca de este proceso natural. (Hay más ideas para aprender sobre el 
parto en las págs. 422 y 423).

Para enseñar sobre el parto, en algunos 
programas emplean un modelo de plástico 
de las caderas de una mujer. Aunque tales 
modelos se ven naturales y facilitan la práctica, 
son caros y las promotoras no los pueden 
hacer en sus pueblos para enseñar a personas 
de la comunidad (foto de Venezuela).

Se puede hacer un modelo bastante real 
cortando y pintando una caja de cartón. Las 
promotoras y las parteras pueden hacer este 
“cartón de parto” a muy bajo costo. Corte 
la tapa de atrás de modo que parezca unos 
pechos, para enseñar lo importante que 
es poner al niño al pecho en seguida del 
nacimiento. Esto ayuda a arrojar la placenta 
y a controlar la hemorragia.

AUN MAS 
APROPIADO

En estas fotos, promotoras 
estudiantes y una partera 
representan un parto 
(México).

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO
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2. HAGA MATERIALES DE ENSEÑANZA BASANDOSE EN LAS HABILIDADES 
QUE LA GENTE YA TIENE

Ejempío: Haciendo un esquema del Camino de Salud para un franelógrafo

Si se le pide a un grupo de madres, 
parteras o alumnos que han tenido 
poca educación formal que dibujen 
un esquema complicado, se les hará 
muy difícil. Pueden sentirse tontas 
o avergonzadas porque nunca han 
dibujado esquemas.

Aquí, en cambio, las madres y estudiantes 
están cosiendo las Iíneas en lugar de dibujarlas. 
Porque están empleando una habilidad (el 
bordado) que el las ya tienen y les gusta, desde 
un principio se le quita algo de lo extraño al 
hecho de hacer esquemas.

Así, los estudiantes desarrollan una capacidad nueva basándose sobre una 
habilidad vieja. Sienten confianza y orgullo al usar sus tradiciones y conocimientos de 
maneras nuevas. Donde usted vive, tal vez la gente sepa tejer petates o tela, teñir tela 
(batik), o labrar madera. Cualquiera de estas maneras tradicionales se podría usar para 
hacer un modelo grande del Camino de Salud. (En algunas regiones, claro, la gente podría 
tener más experiencia en dibujar. En ese caso, tendría más sentido dibujar el esquema).

Para más ideas sobre cómo usar el franelógrafo del Camino de Salud, vea la p. 429.

MENOS APROPIADO

Madres que han tenido poca escuela tratan de 
dibujar un modelo grande para enseñar el Camino 
de Salud (ve DNHD, pág. 299).

MAS APROPIADO

Madres y alumnos hacen el esquema del 
Camino de Salud cosiendo listones e hilos 
sobre un pedazo grande de franela 
(Proyecto Piaxtla, México).
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3. INCLUYA A LOS ALUMNOS EN LA HECHURA DE SUS MATERIALES

Ejemplo: Carteles de salud

Los instructores o un artista local pueden ayudar a los alumnos a aprender a dibujar o 
a copiar dibujos (vea la pág. 249). Los promotores pueden entonces ayudar a los niños 
de escuela a hacer carteles sobre temas de salud. Los mejores carteles se pueden 
exhibir. De este modo, los promotores y los niños aprenderán muy bien los mensajes 
de los carteles. También aprenderán una habilidad valiosa (dibujar) y se divertirán al 
mismo tiempo.

Se encuentran más ideas sobre cómo hacer dibujos y carteles en el Capítulo 12.

MENOS APROPIADO

cartel hecho por un artista 
de afuera

MAS APROPIADO

cartel hecho por un artista 
de afuera

MEDICINAL PLANTS

Muchos programas usan carteles hechos 
por artistas profesionales, aún cuando los 
dibujos hechos por promotores y otras 
personas locales pueden servir igual e 
incluir más a la gente.

Sin embargo, tendría sentido 
emplear algunos carteles y 
presentaciones hechos por 
profesionales, especialmente 
cuando los detalles son importantes.

MAS APROPIADO

Un promotor enseña a los niños como 
hacer carteles sobre la salud.

Cartel hecho por un niño.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



4. USE PERSONAS U OBJETOS DE VERDAD EN LUGAR DE UNICAMENTE 
DIBUJOS

Ejempío: Mordeduras de víbora

Para la actividad de NIÑO-a-niño sobre 
como evitar accidentes (vea la p. 451),, un 
maestro de escuela en Ajoya, México, usó 
dibujos para mostrar la diferencia entre las 
morde duras de culebras venenosas y no 
venenosas.

Pero un promotor local dibujó en rojo 
la seña de los colmillos sobre el brazo 
mismo de un niño. Esto hizo más clara 
la lección.

Es aún mejor si usted puede mostrarles a los alumnos los 
colmillos de culebras vivas (icuidado!) o de sus calaveras. Se puede 
limpiar de carne la calavera poniéndola sobre un hormiguero por 
más o menos un día, y luego remojándola en potasa (agua con 
cenizas) o lejía.

Descubriendo por qué las cortaduras para el tratamiento de mordeduras de víbora 
deben sera lo largo:

En vez de sólo usar dibujos para mostrar que las cortaduras que 
se hacen sobre las mordeduras deben ser a lo largo, los promotores 
de Ajoya ayudaron a los alumnos a descubrir la razón por sí mismos.

Hicieron una pierna de cartón y dibujaron señas de colmillos 
sobre ella. Atrás le pegaron un cuadro de cartón envuelto con hilo, 
para representar los músculos, tendones y nervios de la pierna.

Les pidieron a los alumnos que hicieran cortaduras como 
de medio cm de hondo sobre las señas de los colmillos. 
Entonces miraron por atrás para ver qué habían hecho las 
cortaduras a los “nervios, tendones, fibras musculares, y 
vasos sanguíneos”.

Con este método, los alumnos 
descubren el modo correcto por sí 
mismos. Así, no lo olvidan.

Se pueden usar materiales 
semejantes para ayudar a los 
promotores a aprender que 
muchas veces es más complicado 
coser una herida profunda a lo 
ancho que a lo largo.

frente

revés

CORTE ASI NO ASILos alumnos 
descubrieron que 
las cortaduras a lo 
largo hacen poco 
daño.

Pero las cortaduras 
a lo ancho dañan 
muchos 
“músculos, 
tendones y 
nervios”.

MENOS APROPIADO

AUN MAS APROPIADO

MAS APROPIADO
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5. DIBUJE LAS PARTES DEL CUERPO (Y SEÑAS DE PROBLEMAS DE SALUD) 
SOBRE LA GENTE, NO SOBRE EL PAPEL

Ejemplo: La anatomía de la barriga o del pecho

Dibujar la anatomía en el papel o en el 
pizarrón hace la enseñanza desabrida y 
aburrida.

Dibujar las partes internas u órganos del 
cuerpo directamente sobre una persona tiene 
3 ventajas:

• Es más interesante, y por eso más fácil 
de recordar.

• Los órganos se ven en relación con el 
resto del cuerpo y aparecen más fieles a 
la realidad.

• Es un buen modo de ayudar a los 
alumnos a sentirse más cómodos al 
tocarse y examinarse uno al otro, y 
después a un enfermo.

Una desventaja de dibujar sobre la gente 
durante la clase es que se toma tiempo.

Es más rápido usar camisetas que ya 
tienen dibujados los distintos 
sistemas del cuerpo: una para 
el sistema digestivo, una para 
los huesos, una para el corazón 
y el sistema sanguíneo, yotras.

En algunos países se pueden comprar 
estas camisetas con la anatomía pintada. 
Pero pueden ser caras y más detalladas 
de lo necesario. Es mejor dibujar o pintar 
la anatomía sobre las camisetas con el 
grupo de estudiantes. Puede incluso 
tratar de imprimirlas usando el método 
de serigrafía (pág. 320).

MENOS APROPIADO

MAS APROPIADO

Cuando sea posible, dibuje sobre la gente, 
no sobre el papel.

MAS O MENOS 
APROPIADO

camiseta 
con 
anatomía 
pintada
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6. ENSEÑE NUEVAS HABILIDADES E IDEAS COMPARANDOLAS CON COSAS 
CONOCIDAS

Ejemplo: Cómo examinar los pulmones con golpecitos (percutir)

Cuando enseñe acerca del examen físico o de problemas respiratorios, probablemente 
querrá explicar dónde están los pulmones y cómo funcionan. Para esto es útil dibujar los 
pulmones sobre un alumno, como se muestra en la página 213. Dibújelos sobre el pecho 
y también sobre la espalda.

Para determinar el tamaño de los pulmones, enseñe a los alumnos como percutir o 
dar golpecitos a la espalda, estando atento al sonido hueco del aire en los pulmones. 
Dibuje primero la línea de abajo de los pulmones cuando estén tan vacíos como sea 
posible, y luego cuando estén llenos. Los alumnos verán cómo el movimiento del 
diafragma (una tela muscular que está abajo de los pulmones) afecta la respiración y el 
tamaño de los pulmones (vea también la pág. 11-3).

Haciendo esto, los alumnos no sólo aprenden sobre la posición, tamaño y trabajo de 
los pulmones, sino que también aprenden una habilidad útil para el examen físico: cómo 
golpear ligeramente los pulmones para darse cuenta del vacío relativo. Esto puede 
ayudarlos a notar señas de enfermedad.

Para otros ejemplos sobre cómo enseñar cosas nuevas comparándolas con algo 
conocido, vea “cómo transmiten los microbios las moscas”, pág. 145; el cuento de la 
India, pág. 263, y el uso de las plantas y la fruta para enseñar sobre la deshidratación, 
pág. 463.

Entonces golpee ligeramente 
el pecho de un alumno.

Luego compare con una persona 
que tenga Iíquido o una parte 
sólida (enferma) en el pulmón.

Si es posible también muestre 
a los alumnos radiografías de 
pulmones normales y enfermos.

Para ayudar a los alumnos a entender 
los distintos sonidos que oyen cuando 
golpean, hágalos determinar el nivel del 
agua (o gasolina) en un tambo grande o 
barril.
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7. HAGA LOS MATERIALES TAN FIELES A LA REALIDAD COMO SEA 
POSIBLE

Ejemplo: La prueba del pecho arrugado

Al enseñar a las madres y a los niños 
acerca de las señas de la deshidratación, 
las promotoras pueden hablarles de “la 
prueba del pecho arrugado” o incluso 
mostrarles dibujos como éste:

Pero es mucho mejor si los alumnos de 
veras hacen la prueba y descubren cómo 
funciona.

Los alumnos pueden practicar cómo hacer la prueba sobre el revés de la mano de 
alguien. (La mano de una persona mayor sirve mejor que la de un niño).

Cuando enseñe la prueba del pecho arrugado a los niños, asegúrese de que comprendan 
que la prueba se debe hacer sobre el pecho de un bebé, no sobre la mano. Los niños 
pueden hacer un muñeco como éste, de un guante o calcetín viejo y un huevo.

APROPIADO (UN DIBUJO) 

MAS APROPIADO (HACERLO DE VERDAD)

Pellizque aquí. 
Las arrugas 
desaparecen de 
inmediato.

Esta es como la piel del pecho 
de un niño sano

Las arrugas quedan 
un momento

Esta es como la piel del pecho 
de un niño deshidratado

AUN MAS APROPIADO

Cuando se pellizca “el pecho” 
la arruga se queda un momento.

En esta posición, las arrugas no se 
quedan después de pellizcar la piel.

Pero en esta posición, la piel pellizcada 
se queda arrugada un momento – tal como 
sobre el pecho de un niño deshidratado.

La prueba es más realista si se emplea un muñeco como éste. Así aprender se vuelve un juego.
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8. MATERIALES EDUCATIVOS QUE OBLIGAN A HACER TANTO COMO A VER

Ejemplo: Cerrando una cortadura o herida

El cartel a la derecha ha sido adaptado de un 
dibujo de Donde No Hay Doctor (pág. 85). Muestra, 
paso a paso, cómo hacer “mariposas” de tela 
adhesiva y cómo cerrar una herida.

Pero el cartel en sí no da la oportunidad de 
aprender a través de la práctica. Los alumnos ven 
cómo se hace algo, pero no lo hacen de verdad.

Un modo fiel a la realidad para practicar 
cómo cerrar heridas es que alguien se ponga 
un guante de hule (de cirujano) apretado. Haga 
una cortadura en el guante, y pinte de rojo la 
piel bajo la cortadura para que parezca sangre.

El guante tiende a estirarse y abrirse como la 
piel de verdad. Los alumnos pueden preparar 
“mariposas” y cerrar la “herida” juntando los 
lados de la cortadura.

Los alumnos también pueden practicar cómo 
coser o suturar una herida con el mismo guante. 
Como con una herida de verdad, hay que tener 
cuidado de dónde se coloca y cuánto se estira 
el hilo para evitar romper o juntar en forma 
dispareja la delicada “piel”.

Si usted no tiene guantes de 
cirujano, se puede usar un 
globo grande. Córtele hoyos 
para los dedos, así.

Y póngaselo así. 
Pero tenga 
cuidado. Se 
rompe fácilmente.

MAS APROPIADO MENOS APROPIADO
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Un error común al suturar heridas es el 
de hacer las puntadas poco profundas. Si 
la herida no está completamente cerrada 
por dentro, sana más despacio y se 
puede infectar.

Por desgracia, el guante de hule no permite 
a los alumnos practicar cómo suturar hondo. 
Para enseñar esto, se puede envolver un 
pedazo de hule esponjoso o fieltro alrededor 
del brazo. Haga una cortadura honda en la 
esponja y píntela de rojo.

Los alumnos aprenderán aún mejor si 
pueden practicar en heridas verdaderas. 
Es mejor, claro, si no practican sobre la 
gente hasta que hayan alcanzado alguna 
destreza. Trate de usar animales recién 
muertos, especialmente puercos.

(En las Filipinas, los promotores hacen 
cortaduras en perros vivos y practican 
cómo suturarlas. Pero esto también les 
enseña que a veces se puede justificar la 
crueldad. ¿Cree usted que esto esté bien?)

Cuando los alumnos ya han tenido mucha 
práctica, se les debe dar toda oportunidad 
de cerrar heridas de verdad, aunque esto 
necesite que se interrumpa la clase.

En esta foto, promotores estudiantes están 
ayudando a cerrar una herida en la cabeza de 
un niño al que le pegó una piedra.

MAL BIEN

AUN MAS APROPIADO

El hule esponjoso ayuda a los alumnos 
a aprender qué tan profundo deben 
coserse las puntadas.

TODAVIA MAS APROPIADO

Algunos estudiantes practican cómo 
cerrar una herida sobre un puerco muerto.

(Ajoya, México)

LO MAS APROPIADO (después de a aprender la habilidad a través de otra práctica)
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9. HAGA LOS MATERIALES FASCINANTES Y DIVERTIDOS, ESPECIALMENTE 
LOS QUE SE USAN CON LOS NIÑOS

Ejemplo: Diarrea y deshidratación

Los dibujos como 
éstos contienen 
ideas importantes. 
Pero especialmente 
los niños pueden 
tener dificultad 
en entenderlos. 
Tampoco son muy 
divertidos, aún 
cuando se usen 
ollas de verdad 
con los dibujos.

Es más divertido, y los niños aprenden mejor, si pueden hacer o pintar sus propias 
“ollas” para que parezcan niños. Se pueden hacer modelos de niños de barro, de latas, 
de botellas de plástico o de guajes (calabazas).

Los niños entonces experimentan con 
el modelo del niño para aprender sobre la 
deshidratación. Aprender se convierte en 
una aventura porque ellos hacen el material 
para su propia enseñanza y descubren las 
respuestas por sí mismos. Es divertido y lo 
que aprenden nunca se les olvida.

Para más ideas sobre cómo enseñar sobre la deshidratación usando estos modelos 
de niños, vea la página 462.

MENOS APROPIADO

UN NIÑO 
ES COMO 
UNA OLLA 
DE AGUA

Llave 
de agua

La olla 
se vacía 
(deshidratación).

Escape (la diarrea 
puede seguir)

Llave 
bien 
abierta

La olla 
se llena 
(rehidratación 
4 a 6 horas).

Escape (diarrea)

Llave sigue 
abierta

La llave 
se abre 
cuando se 
necesitaOlla casi llena 

(tapar el escape 
con comida)

Escape 
tapado.

Olla llena

Hacemos la olla 
gruesa con mejor 
alimentación.

PREVENCION 
DE LA 
DIARREA

Menos escape (la 
diarrea es menos).

MAS APROPIADO

NlÑO DE BARRO–

Se puede hacer 
con la ayuda de 
madres que hacen 
su propia 
alfarería

NIÑO  DE GUAJE–

Los guajes de esta 
forma se cultivan en 
muchas partes del 
mundo para usarse 
como jarras para, 
el agua.

Niños de Ajoya, México, usan un niño 
de guaje para demostrar las señas de la 
deshidratación.
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10. USE MATERIALES QUE ANIMEN A LOS ALUMNOS 
A DESCUBRIR COSAS POR SI MISMOS

Ejemplo 1: Aprender sobre heridas en el pecho 
y los pulmones

Los dibujos a la derecha son de una revista de 
salud venezolana llamada Ser. Muestran cómo el 
movimiento del diafragma (la tela muscular que 

está abajo de los pulmones) 
ayuda a los pulmones a 
llenarse de aire.

En la sierra de México, los balazos y puñaladas en el pecho 
son frecuentes. Si el aire se chupa por la herida cuando respira la 
persona, de inmediato la herida debe taparse bien con una venda. 
(Vea DNHD, pág. 91). Para ayudar a los alumnos a descubrir por qué 
esto es importante, los instructores de Ajoya diseñaron un modelo 
basado en la idea que aparece arriba.

Ejemplo 2: Respiración boca a boca

Los alumnos pueden usar el siguiente modelo para descubrir cómo funciona la 
respiración boca a boca y para practicarla.

Una manera aún mejor de aprender sobre la respiración boca a boca, claro, es que los 
alumnos practiquen uno con el otro.

1. Hicieron un 
pequeño 
agujero en 
una botella 
de vidrio 
(usando 
un taladro 
dental).

2. Pusieron un 
globo en la 
botella y lo 
inflaron. 
Luego 
taparon el 
hoyo con cera.

3. Pusieron a los alumnos que 
imaginaran que la botella era 
el pecho de un hombre y que 
el globo era su pulmón. Los 
alumnos se sorprendieron de 
que no se le saliera el aire al 
globo aunque estuviera abierto 
de arriba. (Descubrieron el 
principio científico del (vacío).

4. Para mostrar la importancia de 
cubrir luego una herida del pecho, 
un alumno aspiró despacio el aire, 
de la botella hasta que el “pulmón” 
se llenó de nuevo. (En el cuerpo, el 
aire se absorbe lentamente).

Un alumno entonces 
agujereó el “pecho” 
(en el pequeño hoyo),

 y el “pulmón” adentro 
sufrió un colapso.

Mientras el alumno tapaba el hoyo, 
el “pulmón” permanecía lleno. Así, 
los alumnos descubrieron por qué es 
importante una venda que no deje 
pasar el aire.

Corte hoyos en 
una botella de 
plástico
así o así

Píntela para 
que parezca 
cabeza

Use un pedazo de 
cámara de una 
bicicleta vieja 

para conectarla a 
una vejiga de vaca 
o una bolsa de 
plástico.

Un a persona da la respiración boca a 
boca mientras la otra o prime el “pecho” 
que sube y baja.
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11. USE SU IMAGINACION PARA INVENTAR NUEVOS MATERIALES

Ejemplo: Para acomodar un hueso quebrado

El cartel a la derecha es de la página 98 de 
Donde No Hay Doctor. Da una idea de cómo 
acomodar un brazo quebrado, pero no da a 
los alumnos la oportunidad de hacerlo, de 
aprender por la práctica.

MENOS APROPIADO

MAS APROPIADO

Un promotor con experiencia, 
Pablo Chávez, y sus alumnos 
inventaron el siguiente modelo:

(1) Consiguieron un guante viejo y tres palos 
como del tamaño de los huesos del brazo.

(2) Quebraron dos palos.

(3) Entonces volvieron a unirlos con pedazos 
muy estirados de una cámara (de hule) vieja.

(4) Pusieron los palos 
adentro de un calcetín, y 
lo rellenaron de pochote 
(algodón de árbol) 
para hacer un “brazo”.

( 5) Se ató el brazo al 
cuello de una persona 
de tal manera que 
parecía natural.

Luego “se quebró 
el brazo”, así

de manera que 
las puntas de 
los palos se 
encimaron así

(6) Los alumnos entonces practicaron cómo 
acomodar los “huesos” qucbrados. Como 
con una quebradura de verdad, dos personas 
tuvieron que estirar el brazo mientras otra 
persona acomodaba los huesos.

Separar,

luego acomodar 
“los huesos”.

vista por dentro
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12. USE MATERIALES SENCILLOS PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN 
HACER LOS SUYOS AL ENSEÑAR EN SUS COMUNIDADES

Ejemplo: Niños de cartón  Una serie de “niños” hechos de cartón se puede usar 
para enseñar muchas cosas.

Los “niños” deben hacerse de tamaño natural, 
dibujados y pintados para que parezcan tan fieles 
a la realidad como sea posible. Si les es difícil a los 
alumnos dibujar de manera realista, pueden copiar o 
trazar los modelos de enseñanza del programa.

Maneras de usar los niños de cartón:

(1) En franelógrafos. Usted puede pegar franela al 
revés de los niños de cartón, y usarlos para muchas 
presentaciones sobre franelógrafos. Aquí se muestran 
los niños con distintas clases de lombrices. Las 
lombrices y los rótulos también se hacen de cartón. 
(Para otras ideas para los franelógrafos, vea el índice).

(2) En sociodramas. Para aprender en el salón de 
clase, los promotores pueden representar el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de distintos problemas de 
salud. El uso de los niños de cartón hace las 
presentaciones más divertidas y más realistas. 
(Vea el Capítulo 14).

(3) Para comedias y teatro campesino. Se pueden usar los niños de cartón en el 
escenario en lugar de niños de verdad. Vea el sociodrama sobre “La importancia de 
alimentar a los niños con leche de pecho”, pág. 591.
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IDEAS PARA PRESENTAR MATERIALES DE ENSEÑANZA

FRANELOGRAFOS

Un franelógrafo como el de arriba es bastante útiI y práctice. Es buena idea que cada 
alumno construya uno para usarlo en su comunidad. La experiencia muestra que muchas 
veces resulta mejor animar a los alumnos a hacer sus propios materiales durante el curso 
y no nada más decirles cómo y esperar que los hagan cuando vuelvan a sus aldeas.

Para un programa de 
entrenamiento un 
franelógrafo grande como 

éste es muy útil. Puede sostener 
rótulos y objetos bastante 
grandes para que todos los 
vean claramente. Si el 
triplay, fibracel o la tabla de 
fibra es muy cara, la 
franela puede clavarse con 
tachuelas en la pared. Sin 
embargo, los dibujos 
permanecerán mejor en su 

lugar si la superficie se inclina hacia atrás.

Recuerde: Los métodos de enseñanza deben adaptarse a las circunstancias locales. 
En el altiplano de Guatemala, los promotores de nutrición han encontrado que mucha 
gente se siente incómoda delante de grupos grandes. Así que, en vez de pedirles 
que pasen al frente del grupo al franelógrafo, los instructores pasan un franelógrafo 
pequeño de una a otra persona. Así, los participantes tienen la oportunidad de ver y 
tocar el cuadro y de poner objetos sobre él, sin vergüenza.

Un franelógrafo es un cuadro 
de exhibición en el que usted 
puede fácilmente colocar y guitar 
dibujos. Consiste en:

• Un marco de superficie 
firme hecho de tablas, 
triplay, tablas de fibra, 
fibracel o cartón macizo.

• Un pedazo grande de 
franela o tela suave 
estirado sobre el marco.

• Cualquier soporte para 
sostenerlo (hasta una 
silla puede servir).

Los dibujos para 
el franelógrafo se 
pueden cortar de 
revistas y carteles o 
los pueden dibujar 
los alumnos.

Pegue franela, lija, 
o tela suave al revés 
de los dibujos para 
que se peguen al 
franelógrafo.

Este soporte está hecho 
de tres palos amarrados.

La cuerda impide que 
las patas se abran 

demasiado.
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Si los grupos se reúnen en un mismo lugar, se puede hacer una “cartelera” económica 
de bajareque (lodo sobre bambú o palos) para sostener un pedazo de franela y carteles. 
Asegúrese de que la superficie se incline 
hacia atrás un poco para que las piezas 
del franelógrafo no se caigan fácilmente. 
Trate de construirlo en un lugar protegido 
del viento.

Usted puede construir un pequeño 
techo sobre la cartelera para protegerla 
del mal tiempo.

Se puede colgar el 
pedazo de franela o cobija 
sobre la cartelera para la 
clase, y luego quitarlo y 
guardarlo en un lugar seguro.

Entre las clases, la cartelera 
puede usarse para exhibir 
carteles y anuncios. Si los 
niños hacen carteles de salud, 
se pueden exhibir los mejores 
cada semana sobre la cartelera.

Los palos se traman o se 
clavan a los soportes.

Para hacer plana la cartelera, 
cúbrala con mezcla hecha de 
lodo y arena, y un poco de 
cemento si es posible.

Si usted usa una superficie final 
hecha de arena mezclada con 
cemento, los dibujos que tienen 
franela detrás podrían pegársele 
directamente como si fuera lija.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



ALTERNATIVAS AL FRANELOGRAFO

Dos problemas comunes de los franelógrafos son que. . .

• los materiales son demasiado caros, y

• las piezas se caen si hay el menor viento.

Usted puede superar estos dos 
problemas usando recursos locales 
y su imaginación.

1. Un franelógrafo económico

De las promotoras guatemaltecas vienen 
las siguientes sugerencias para hacer 
franelógrafos de materiales locales a bajo 
costo.

• Para el cartel de exhibición use una cobija 
doblada sobre el respaldo de una silla.

• Para que los dibujos permanezcan en su lugar, 
haga una pasta de harina y agua (engrudo) 
y úntela al revés de los dibujos. Luego rocíe 
hollejos de trigo sobre la pasta mojada. Las 
pequeñas púas de los hollejos son mejores 
que la lija o la franela para sostener los dibujos 
sobre la cobija.

Los hollejos de arroz y de otros granos pueden servir igual. (Favor de avisarnos los 
resultados si los prueban).

La pegadura casera se puede hacer también de ciertas 
plantas locales. En México, los campesinos hacen una pegadura 
fuerte exprimiendo el jugo de los camotes de ciertas orquídeas 
silvestres e hirviéndolo hasta que se hace una miel espesa.

2. Fibracel en lugar de franela

En México, los promotores encontraron que el revés áspero de una hoja de fibracel 
(plancha de fibra) funciona tan bien como un franelógrafo. No necesita cubrirse de tela.

Una promotora guatemalteca usa una cobija 
sobre una silla como franelógrafo.

Mezcle harina 
blanca

en agua. Untela al revés 
del dibujo.

y rocíe con 
hollejos de trigo.
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3. Una cartelera de cuerdas

Para evitar que se caigan o se vuelen los dibujos, usted puede usar una cartelera de 
cuerdas en vez de (o combinada con) un franelógrafo.

En Gambia, Africa, una voluntaria del 
Cuerpo de Paz, inventó algunos 
mater i a les  imag inat i vos  para  usar con 
las carteleras de cuerda. Esta se 
usa para enseñar a las madres y a Ios 
niños acerca de la malaria (paludismo). Los 
estudiantes pueden colocar el zancudo 
de manera aue en realidad “pique” el 
brazo.

4. Cartelera de imán

Esta es otra alternativa al franelógrafo, que resiste el viento.

Si usted pinta la cartelera con pintura negra sin brillo, se puede usar también como 
pizarra.

La forma más sencilla 
es así.

O estire cuerdas o listones 
elásticos sobre una tabla o 
marco.

Pegue los dibujos a un papel 
doblado o cartón y colóquelos 
en las cuerdas.

Esta es una combinación de cartelera 
de cuerda y de franelógrafo. Se cierra y 
se. convierte en una maleta para llevar y 
guardar los dibujos.

Use una lámina delgada de acero 
galvanizado. Quizá pueda encontrar 
un rótulo metálico viejo o cortar y 
abrir un bote viejo de manteca.

Pegue con cinta o pegadura 
los pedacitos de hierro 
imantado a los reveses 
de sus dibujos. Entonces se 
pegarán al cartel metálico.

Usted va a necesitar alguna 
manera de imantar unos 
pedazos pequeños de hierro. 
Una manera es usar un carrete 
de inducción viejo de un 
autómovil. Pídale ayuda a un 
maestro o mecanico.
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TARJETAS RELAMPAGO

Las tarjetas relámpago son tarjetas que muestran una serie de cuadros o mensajes. 
Como los rotafolios (vea la pág. 229), se pueden usar para contar cuentos o para 
enseñar habilidades paso a paso. Pero permiten más flexibilidad ya que no están ligadas 
en un orden fijo. Usted puede arreglarlas para contar distintos cuentos o para ensenar 
distintas ideas. El tamaño de las tarjetas dependerá de como se van a usar y de lo 
grande que sea el grupo.

Las tarjetas relámpago se pueden usar. . .

• Para enseñar conceptos básicos de salud, especialmente con grupos de madres, 
niños y personas que no pueden leer.

• Para iniciar discusiones que ayuden a la gente a mirar críticamente los factores 
físicos y sociales que afectan su salud y bienestar.

• Para jugar juegos educativos. En este caso, generalmente las tarjetas son más 
pequeñas. A cada persona se le dan varias para “jugarlas” o para igualarlas con 
otras, de acuerdo con las reglas del juego (vea la pág. 228).

Por lo general, las tarjetas relámpago se 
dibujan sobre cartulina. Pero también se pueden 
hacer de tela gruesa que puede enrollarse para 
llevarla consigo.

La Asociación Voluntaria de Salubridad de la India (AVSI) distribuye una hoja de 
instrucciones acerca de cómo hacer tarjetas relámpago de latas viejas o botes 
metálicos. Primero se abre la lata, se corta en cuadros, y se pinta de bianco. Luego se 
pueden dibujar o pintar figuras sobre las tarjetas.

En estas dos páginas, mostramos las 8 fotos de la hoja de instrucciones de la AVSI. 
Esta hoja informa completamente por medio de fotos, sin palabras. Es un buen ejemplo 
de material de enseñanza eficaz que pueden usar las personas que no saben leer (tanto 
como las que saben).

1 2
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5 6

7 8
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Juegos con tarjetas relámpago

Se pueden usar series de tarjetas relámpago para juegos que ayuden a los alumnos a 
aprender sobre problemas de salud. Por ejemplo, para juegos sobre los distintos problemas 
que causan la diarrea, los alumnos pueden hacer una serie de tarjetas como éstas:

Las tarjetas que se muestran aquí son sólo un principio. Haga más de acuerdo con las 
enfermedades diarreicas de su región.

Los promotores pueden jugar varios juegos con estas tarjetas. Haga activos los juegos 
haciendo que las personas anuncien o actúen lo que está en cada tarjeta que jueguen.

JUEGO 1: ¿Qué y por qué? Primero, déle a cada persona unas tarjetas de cada clase 
(CAUSAS, SEÑAS, TRATAMIENTOS, etc.). Un alumno levanta una tarjeta que tiene la 
seña de una enfermedad y pregunta, ¿Qué otras señas puedo tener? Otros alumnos 
levantan más señas, formando una descripción de un problema específico. Preguntan, 
¿Qué problema tengo? Entonces el alumno que tiene la tarjeta con el nombre de ese 
problema la levanta. Si nadie reta el diagnóstico, ese alumno pregunta, ¿Por qué me 
enfermé? Ahora cada persona que tenga una tarjeta con la causa posible del problema, 
la levanta. Entonces el grupo discute cómo se transmite la enfermedad.

JUEGO 2: ¿Qué hacer? Después del JUEGO 1, se puede jugar un juego semejante 
para repasar el tratamiento y prevención de distintas clases de diarrea. Anime a los 
alumnos a buscar en sus libros y a agregar información y sugerencias no incluidas en 
las tarjetas.

Más juegos: Los participantes se pueden dividir en grupos pequeños para inventar 
nuevos juegos usando las tarjetas. O hágalos diseñar tarjetas nuevas sobre otros problemas 
de salud o tarjetas sin palabras para usar con niños y gente que no lee. Así, los participantes 
usan su imaginación para crear juegos de enseñanza para la gente de sus comunidades.

CAUSAS PROBLEMAS SEÑAS TRATAMIENTOS PREVENCION
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ROTAFOLIOS Y OTRAS MANERAS DE CONTAR CUENTOS 
CON DIBUJOS

Se pueden usar dibujos (hechos a mano, impresos, 
o mimeografiados) para ayudar a contar cuentos o 
para enseñar habilidades paso a paso.

Es más fácil mantener los dibujos en orden si 
se ligan de algún modo. Pueden enrollarse en 
un palo, hacerse cadena o rotafolio. Júntelos 
como quiera, engrapándolos, cosiéndolos, 
pegándolos, uniéndolos con argollas o 
atornillandolos entre dos tablas delgadas.

Los dibujos son doblemente 
eficaces si el grupo de alumnos 
(promotores o madres o 
niños) ayuda a hacerlos. El 
grupo quizás querrá usar 
un rotafolio o cuento de 
otra fuente como modelo 
y adaptar los dibujos y 
eventos a la situación local

CARTELES DOBLADIZOS SOBRE HOJAS DE PLASTICO DELGADAS:

Usted puede hacer carteles 
grandes de hojas delgadas de 
plástico blanco o de cubiertas 
viejas para colchón (colchas). 
Dibuje sobre ellas con tinta 
indeleble. Estos carteles 
pueden doblarse fácilmente, 
llevarse dondequiera y hasta 
lavarse.

DESDOBLADO

ROTAFOLIO

ROLLO

CADENA

Para hacer más fácil la lectura de 
un cuento en un rotafolio, escriba las 
palabras que van con cada dibujo sobre 
el revés de la página anterior. Incluya 
con lo que escriba una pequeña copia 
del dibujo que va a enseñar; Esto le 
permite saber lo que está mirando el 
grupo.

Pero aún mejor que contar el cuento 
a la gente es dejar que ellos le digan a 
usted lo que obscrven en los dibujos.

DOBLADO

Piedras para hacer que se mantenga derecho.
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JUEGOS QUE AYUDAN A LA GENTE A APRENDER

Muchos de los materiales descritos en 
este libro se pueden usar para juegos de 
aprendizaje en grupo.

Por ejemplo, usted puede usar ojos de 
franelógrafo (pág. 402) en un juego que 
ayuda a los promotores a aprender a 
identificar varios problemas de la vista. Los 
promotores se turnan en acomodar las piezas 
para formar distintos problemas de la vista, 
mientras otros tratan de identificarlos usando 
sus libros.

Si los más listos siempre contestan primero, 
todos pueden turnarse. O se puede decidir 
quién sigue, girando una botella (pág. 90), 
echando dados o escogiendo números.

Usted y los participantes pueden inventar 
juegos parecidos para aprender sobre 
problemas de la piel u otras en fermedades.

Rompecabezas

Los promotores pueden hacer sus propios rompecabezas cortando pedazos de cartón, 
madera o tela para que se unan de cierto modo. Pueden diseñar rompecabezas que se 
ensamblen para formar un dibujo o forma (como el rompecabezas sobre la diarrea de 
la página siguiente). O también pueden hacer rompecabezas que tengan piezas que 
representen señas de enfermedades y que puedan acomodarse dentro de una figura 
humana (vea la ayuda sobre los nudos o ganglios linfáticos, pág. 400). Cualquiera de 
éstos puede usarse en muchos tipos 
de juegos para aprender.

Los rompecabezas entretenidos 
aunque serios tambien se pueden usar 
para aprender sobre los antibióticos y 
medicinas contra las lombrices. (Estos 
se describen en las páginas 358 y 368).

Una serie parecida de rompecabezas 
para aprender sobre las distintas 
infecciones vaginales ha sido diseñada 
por el grupo de salud en Ajoya, México. 
Los rompecabezas incluyen piezas que 
se unen (sobre un frenelógrafo) para 
demostrar las señas de problemas y 
aspectos del tratamiento.

Se pueden usar rompecabezas con las señas y 
tratamientos de distintas infecciones vaginales, 
para repasar lo que uno ha aprendido.

Muchos materiales se pueden usar 
como juegos al probar las habilidades 
de los promotores para identificar 
distintos problemas de salud.
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ROMPECABEZAS QUE MUESTRA LAS CAUSAS DE LA DIARREA:

La vida misma está llena de rompecabezas. Un 
promotor responsable ayuda a la gente a pensar 
sus muchos problemas para ver cómo se unen y 
forman un retralo complete Es como ensamblar o 
unir las piezas de un rompecabezas.

Los materiales de enseñanza en forma de 
rompecabezas pueden ayudar a los promotores 
a ver por sí mismos cuántas condiciones y 
problemas distintos de su vida están relacionados.

Unir las piezas del rompecabezas que se muestra 
aquí ayuda al grupo a reconocer cómo los varios 
factores se juntan para causar la muerte por diarrea. 
El aseo personal inadecuado y la higiene pública 

inadecuada llevan a desparramar la infección. Varios factores causan la desnutrición, 
y los niños mal alimentados se enferman más y es más probable que mueran porque 
no pueden resistir la enfermedad. Los promotores también ven cómo toda la situación 
insalubre cabe en el marco formado por factores sociales injustos.

Para animara los alumnos a pensar y escoger, incluya piezas alternativas para distintas 
enfermedades, señas y causas. O tenga algunas piezas en bianco que los alumnos pueden 
llenar basándose en sus propias ideas y experiencias.

Pueden resultar muchas discusiones 
emocionantes al ensamblar este tipo 
de rompecabezas.

Después de que el grupo explore 
cómo se relacionan las distintas 
causas, se puede abrir todo un campo 
nuevo de discusión haciendo 
preguntas como éstas:

• ¿Qué se debe hacer en esta situación?
• ¿Qué se puede hacer acerca de cada 

una de las causas contribuyentes?
• ¿Se resuelve el problema al curar la 

diarrea? ¿Qué lo resolverá?
• ¿Por dónde empezamos?

Anime a los promotores a hacer sus propios 
rompecabezas basados en los problemas y sus 
causas dentro de sus comunidades.
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Juegos que los promotores pueden introducir en sus aldeas

Un juego puede ser divertido y al mismo tiempo enseñar sobre importantes hábitos 
de salud. Algunos juegos de enseñanza se usan con grupos de madres y niños en 
programas comunitarios. Un ejemploes el juego de”Serpientes y Escaleras”de Liberia, 
Africa que se muestra y explica en la siguiente página.

Uno de los méritos de esta versión 
de “Serpientes y Escaleras” es que 
los dibujos, mensajes y lenguaje nan 
sido adaptados a la situación local. Por 
ejemplo, en los cuadros 74 y 8 dice que 
unbebé alimentado conbiberón “pronto 
se regresa”, que para los liberianos 
significa regresara Dios, morir. También, 
la “barriga que corre” del cuadro 24 es 
el modismo local para decir diarrea.

Uno de los defectos de esta versión del juego es que se enfoca principalmente sobre 
las causas físicas de la mala salud. Donde se mencionan causas sociales, los mensajes 
tienden a culpar a los pobres mismos en lugar de culpar a los problemas del sistema 
social. Esto refuerza que la gente pobre se sienta inútile impotente,en lugar de reforzar su 
confianza en sí misma y su voluntad de actuar para cambiar su situación.

Por ejemplo, el mensaje en los 
cuadros 73 y 31 les dice a los 
jugadores que la pobreza de la 
familia es culpa suya, que si no 
fueran tan flojos no serían tan pobres. 
Este mensaje pasa por alto el hecho 
de que mucha gente pobre trabaja 
muy duro o lo haría con gusto si se 
le diera la oportunidad. También, que 
mucho del beneficio de su trabajo 
va a los que ya tienen bastante. La 
mayoría de los pobres siguen pobres, 
no importa lo duro que trabajen.

Un mensaje mucho más positivo 
sobre la causa de la pobreza sería 
uno como éste.

Si su grupo piensa usar este juego 
de serpientes y escaleras, sugerimos 
que primero discutan sus méritos 
y sus desventajas. Entonces adapte 
los mensajes para informar lo que 
ustedes decidan, es más útil para su 
situación.
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2, 3, ó 4 personas pueden jugar. Cada jugador usa una 
semilla para mostrar qué lugar tiene sobre el tablero.

Cada jugador echa el dado. El jugador que tenga 
el número más grande empieza el juego.

El primer jugador echa el dado y mueve su semilla 
de acuerdo con el numero que salió, empezando por 
el cuadro 1, marcado COMIENZO.

Si un jugador echa un 6, puede echar el dado otra vez 
para otro tur no.

Si una semiIla para sobre la cabeza de una SERPIENTE, 
la serpiente se lo traga. El jugador entonces mueve la 
semilla para abajo a la cola de la serpiente, y lee el 
mensaje a todos los jugadores. El turno de ese jugador 
se termina, y su siguiente turno empieza desde elcuadro 
de la cola de la serpiente.

Si la semilla cae sobre un cuadro que tiene la pata 
de una ESCALERA, el jugador la mueve a lo alto de 
la escalera, y lee el mensaje a todos los jugadores. El 
turno de ese jugador se termina, y su siguiente turno 
empieza allí

El primer jugador que llegue al cuadro 100 gana 
el juego, pcro tiene que tirar el número exacto 
necesario para caer en ese cuadro final.

*Este juego fue adaptado en Liberia de uno que preparó la Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición de 
Zambia, publicado en Noticiero PSC, UNICEF.
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“Serpientes y Escaleras” y juegos parecidos generalmente tienen dos grandes defectos 
como materiales de enseñanza.

1. Los jugadores sólo “reciben” los mensajes. Los jugadores caen sobre los cuadros 
y leen el mensaje, pero no necesitan pensar o resolver nada por sí mismos. Es dudoso 
que tales mensajes ya formulados sean efectivos a menos que la gente los discuta y los 
relacione con sus propias vidas durante y después del juego.

2. El juego es principalmente de azar. Aparte de los mensajes escritos, el juego lleva 
el mensaje (no escrito) de que la salud de un niño se determina por un golpe de dado. 
Aunque la intención del juego es ayudar a las personas a aprender lo que ellas mismas 
pueden hacer para proteger la salud de sus niños, hay peligro de que refuerce el sentido 
de “fatalismo” de la gente. Puede hacerla sentir que la salud de sus hijos es también una 
cuestión de buena o mala suerte, fuera de su control.

Hay una manera de evitar estas desventajas del juego, aunque sea en parte.

Incluya a promotores estudiantes en la creación del juego. Podría empezar por 
hacerlos que jueguen el juego de Liberia. Entonces analicen juntos sus defectos (por 
ejemplo, la actitud de culpar a la víctima en la declaración, “Una familia floja se queda 
pobre”). Invite a los estudiantes a rehacer el juego, adaptándolo a las condiciones 
de sus propias aldeas. A ver si pueden ocurrírseles mensajes que señalen causas 
físicas tanto como sociales de la mala salud y que ayuden a desarrollar la confianza de la 
gente en sí misma para mejorar su situación.

Para hacer la preparación del juego más fácil, puede darle a cada promotor hojas 
mimeografiadas con los cuadros, serpientes y escaleras ya dibujados, pero sin los 
mensajes y dibujos. Los alumnos pueden agregar éstos por sí mismos.

Al hacer sus propios juegos y escoger mensajes apropiados para sus comunidades, 
los promotores llegan a pensar activamente en los problemas locales. Los promotores 
pueden, a su vez, usar un método parecido con grupos de padres y niños en sus aldeas. 
(Los niños pueden pintar las serpientes). Si la gente participa en crear los juegos, será 
más probable que continúe discutiendo los mensajes que ella misma ha escogido. Así, el 
juego se hace menos de suerte, y más de pensamiento, propósito y acción.

Otros juegos semejantes a “Serpientes y Escaleras” (pero más parecidos a “Turista” 
o “Monopolio”) pueden incluir a la gente en forma de sociodrama. Otra vez se echan 
los dados y los jugadores avanzan sobre un tablero con muchos cuadros. Pero el juego se 
enfoca más en los factores culturales, económicos y políticos que afectan la salud, y los 
jugadores toman los papeles de campesinos pobres, terratenientes, tenderos, funcionarios 
del pueblo y así sucesivamente. Un ejemplo de esta clase de juego es “Hacienda”, 
distribuido por Center for International Education, 285 Hills House South, University of 
Massachusetts, Amherst, Massachusetts 01003, EE.UU. www.umass.edu/cie,  
cie@educ.umass.edu.

El juego “Atajos y Rodeos” pone énfasis en la necesidad de organizarse en la 
comunidad para tomar medidas preventivas y mejorar la alimentación. Se puede 
conseguir de Alternativas, Apartado Postal 306, Tehuacán, Puebla, 75700 México.  
www.alternativas.org.mx, info@alternativas.org.mx.

Para hacer un tablero grande para el juego, los alumnos pueden 
pegar 4 hojas mimeografiadas a un pedazo grande de cartón.
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JUEGO DE RIESGOS CON TARJETAS DE SALUD*

Este es un juego que pretende hacer reflexionar a la gente sobre las causas de sus 
enfermedades y las posibles soluciones colectivas que se pueden realizar para prevenir 
estos males. Es un ejemplo de cómo se pueden superar las debilidades discutidas en 
la página anterior.

Lo importante es que se basa en la clasificación de enfermedades de la que se habla 
en La Hoja de Control de Salud (ver pág. 528). Los grupos de enfermedades que se 
manejan son:

• por exceso de trabajo
• por accidentes y riesgos del trabajo
• por falta de alimentación adecuada
• por falta de agua potable y servicios sanitarios
• por falta de medios para eliminación de basura
• por falta de vivienda adecuada
• por falta de ropa adecuada
• por falta de útiles de aseo y agua en cantidad suficiente
• por falta de vacunas
• por errores y corrupciones de los médicos
• por falta de conciencia (Ejemplo – Alcoholismo)

Cada uno de los grupos de enfermedades se dibuja en tarjetas que se pueden recortar 
individualmente y enmicar. Cada tarjeta tiene su equivalente en forma negativa (riesgo) y 
positiva (solución), menos las de entrada y salida.

*Inventado por Hernán García R., Fomento Cultural y Educativo. Radio Cultural Campesino XEYT, Teocelo, 
Veracruz, México.
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Las tarjetas de salud pueden utilizarse en varios juegos y dinámicas:

• Juego de la enfermedad y la muerte
• Juego del promotor de salud
• Juego de riesgo por clase social
• Como historia generadora
• Para explicar gráficamente el origen de algunas enfermedades 

en estudios y discusiones.

JUEGO DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE

Se necesita que a las tarjetas que presentan “riesgos”, o sea malas condiciones que 
favorezcan enfermedades, se les identifique con un signo: por ejemplo, un triángulo rojo en 
alguna de las esquinas. Se colocan en el suelo o en una mesa en orden (puede ser como 
se ve en el dibujo o se puede modificar),con 
8 ó más jugadores alrededor. Conviene que 
traten de identificar y explicar los dibujos 
antes de comenzar, para que entiendan 
mejor el juego. Cada jugador usa una 
ficha de color y forma diferente, que 
puede ser de cualquier material.

Cómo se juega: Utilizando un dado, tira cada uno en su turno, avanzando el número de 
casillas que el dado marque. Después de que tira el primer jugador, tira la enfermedad; 
después del segundo tira la muerte; después del tercero, tira otra vez la enfermedad 
y así sucesivamente. La muerte y la enfermedad pueden caminar para adelante y 
para atrás. Si alguna de estas fichas alcanza a un jugador en casilla de no riesgo (sin 
triángulo), no pasa nada. Pero si lo alcanzan en casilla de riesgo (triángulo) la muerte lo 

mata y lo saca del juego y la enfermedad 
lo regresa a la salida. Se para el juego 
un momento y se pregunta al jugador 
lesionado de qué murió o enfermó y por 
qué (dramatizando), y después continúa 
el juego. Este termina cuando todos los 
jugadores vivos han llegado a la meta o 
cuando mueren todos. A continuación se 
reune a todos los jugadores y se les pide 
que reflexionen: ¿Qué sintieron? ¿En qué se 
parece a la vida?

JUEGO DEL PROMOTOR DE SALUD

Al llegar el jugador a la meta, la escuela de la salud, se voltea o cambia de ficha 
transformándolo en “promoter de salud”, pudiendo moverse en cualquier dirección. Si cae 
en una tarjeta de riesgo con otro compañero, lo protege de la enfermedad y de la muerte. 
Si alcanza a la enfermedad o a la muerte en casilla de no riesgo (o sea solución) los manda 
a la salida. Termina el juego cuando todos los jugadores vivos han llegado a la escuela de 
la salud. La reflexión es igual.

Nota: Conviene hacer los dibujos más grandes y adaptarlos a las condiciones de vida 
y trabajo de lugar. El recortarlos y enmicarlos favorece que su manejo sea práctico 
y no se ecben a perder. Utilice su creatividad para hacer más juegos, pero conviene 
respetar la clasificación de enfermedades por causas.

Pero a 2 personas (conviene que sean 
muy vivas) se les dan fichas que representan a LA ENFERMEDAD y a LA MUERTE.
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COMO ENSEÑARLE A LA GENTE COSAS QUE 
SON DEMASIADO PEQUEÑAS PARA VERSE

Una idea especiatmente difícil de 
enseñar es la extrema pequeñez de cosas 
como bacterias y amebas, que sólo 
pueden verse con un microscopio. Si 
hay un microscopio, es útil hacer que 
los alumnos miren bacterias, huevecillos 
de lombriz, y amebas, aún si no van a 
tener microscopios en sus aldeas.

Aquí presentamos una manera de ayudar a los alumnos a entender lo pequeñas que son 
las bacterias, las amebas y los huevecillos de lombriz.

Mucha gente confunde las amibas con lombrices 
pequeñas porque no puede imaginar que las amibas 
son demasiado pequeñas para verse.

1. 2.

3. 4.

5.
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Un modelo para enseñar cómo invaden el cuerpo los microbios

Cuando la gente está aprendiendo cómo se 
transmite una infección y cómo invade el cuerpo, es 
útil si realmente puede “ver” lo que pasa. Para esto, el 
equipo de salud de Ajoya inventó el siguiente modelo. 
Al jalar distintas tiras de cartón, los alumnos 
realmente pueden ver los “microbios” metiéndose 
por la nariz y atacando las distintas partes del 
sistema respiratorio.

EL MODELO ARMADO

CUATRO TIRAS MOVIBLES

PEQUEÑOS PUNTOS ROJOS 
(BACTERIAS) ROJO (INFLAMACION)

AMARILLO 
(BOLSAS DE PUS 
EN LOS PULMONES)

ROJO 
(INFLAMACION)

CARTON 
GRUESO Prenda las tiras al revés del dibujo, 

usando “presillas” de papel

por las cuales se deslicen las tiras.

Jalando las distintas tiras de acuerdo con las flechas, se ven entrar a las 
bacterias, seguidas de la inflamación, e infección con pus.

JALE LA TIRA 1 PARA 
VER LOS MICROBIOS 
ENTRAR EN LA NARIZ

JALE LA TIRA 2 
E INVADEN LOS 
SENOS. . .

CAUSANDO 
INFLAMACION

AL FIN 
FORMAN BOLSAS 
DE PUS.

Jale más la tira 1 y los microbios invadirán el oído, y formarán pus. Jale 
la tira 3 para mostrar una infección del laringe, y luego de los bronquios 
(bronquitis). Jale la tira 5 y la infección llega hasta los pequeños sacos de aire 
de los pulmones, causando pulmonía. Jale la tira 4 y se formará una bolsa de 
pus abajo en el pulmón derecho.

AMARILLO (BOLSAS DE PUS)
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ANIME A LOS PROMOTORES A SER CREATIVOS:

El modelo de los “microbios invasores” fue diseñado y armado por instructores y 
alumnos durante un curso para promotores en Ajoya, México. Inventar materiales nuevos 
y mejores se ha hecho una de las actividades más estimulantes y emocionantes de este 
programa de entrenamiento. Los materiales diseñados durante el curso tienen doble 
valor: no sólo ayudan a los promotores a aprender y a enseñar principios básicos de 
salud, sino que también ayudan a los promotores y a sus instructores a hacerse más 
creativos. Juntos, empiezan a pensar buscando nuevas y mejores ideas, iAprender se 
convierte en una aventura, y la vida misma también!

FOTOS DEL MODELO “MICROBIOS INVASORES”

LOS MICROBIOS EMPIEZAN A INVADIR PUS EN ELOIDO

LOS MICROBIOS E INFECCION SE DESPARRAMAN HACIA EL SISTEMA 
RESPIRATORIO INFERIOR.

BRONQUITIS
Los bronquios (tubos) se infectan 
pero los alvéolos (pequeños sacos) 
están limpios.

PULMONIA
La infección se ha extendido 
hasta los pequeños sacos.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



CADA UNO ENSEÑA A OTRO

Un buen maestro es como una chispa o catalizador que empieza una cadena de 
acción. El o ella pone en marcha un proyecto. . . pronto otros se hacen cargo. . . ellos, 
a su vez, incluyen a más personas. . . y así sigue. He aquí un ejemplo imaginario:

1. Maestro Promotores 2. Promotores Madres

3.Madres Hijos 4. Hijos Otros niños

Aquí ve usted, cómo el instructor siembra una idea, y cómo crece. En este ejemplo, 
va de:

(Claro, en la vida real la propagación de ideas generalmente sucede más despacio y 
no es tan visible como se muestra aquí).

MAESTRO PROMOTORES MADRES HIJOS OTROS NIÑOS PADRES
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CAPÍTULO 12Para Aprender a Hacer 
y Usar Dibujos y Fotos

Poder hacer y usar dibujos y fotos efectivamente es una de las habilidades más 
valiosas que pueda aprender un promotor o maestro de promotores. En este capítulo 
estudiamos:

• distintas maneras de presentar ideas por medio de dibujos o fotos

• cómo asegurarse de que sus dibujos 
comuniquen lo que usted quiere

• cuándo usar caricaturas y cuándo 
dibujar a la gente de la manera 
más realista posible

• cómo aprender a dibujar

• cómo dibujar el cuerpo humano

• técnicas para copiar

• sugerencias para tomar y usar 
fotos (para ideas sobre el uso 
de filminas y diapositivas, vea el 
Cap. 13)

• el uso de símbolos

• la importancia del sentido del humor

DISTINTAS MANERAS DE MOSTRAR LA MISMA IDEA

En la siguiente página hay 5 tipos distintos de imágenes: 2 fotos y 3 dibujos. Cada 
tipo puede ser efectivo en ciertas circunstancias.

Las fotos muchas veces son más exactas (si están bien tomadas), y pueden darle 
un aspecto de realidad al mensaje. Pero son más caras de reproducir en manuales, 
hojas informativas y carteles que los dibujos. Los promotores no pueden mimeografiar 
o copiar fácilmente las fotos.

Los dibujos tienen la ventaja de ser menos costosos de hacer y reproducir. Los 
promotores pueden aprender a copiar dibujos para usarlos para sus propios materiales 
educativos. Además, un dibujo hecho con cuidado muchas veces puede mostrar más 
claramente un problema de salud que una foto.

Este dibujo y muchos otros de este libro los hizo 
Pablo Chávez, un promotor de salud de México 
que se enseñó a dibujar solo.



CINCO TIPOS DE IMAGENES VISUALES*

Fíjese que en este libro y en Donde No Hay Doctor principalmente usamos 
dibujos sencillos de línea. Como resultado, muchos promotores los han copiado en 
carteles y en otros materiales educativos sobre la salud.

* Estos dibujos y fotos son de Teaching for Better Learning (Enseñando para un mejor aprendizaje), 
por Fred R. Abbatt, Organización Mundial de Salud, 1980.

1. Foto con el fondon completo 2. Foto con el fondo recortado o pintado 
de blanco.

Apropiada si el fondo contribuye al 
mensaje (pero aquí no ayuda nada y 
más bien confunde).

Apropiada para muchas imágenes visuales 
sobre temas de salud. La persona se nota 
más claramente. Confunde menos.

3. Dibujo con sombras 4. Dibujo de línea 5. Dibujo estilizado

Generalmente menos 
apropiado porque es difícil, 
que la gente lo copie y porque 
las sombras oscuras pueden 
confundir (la gente puede 
preguntarse: “¿Por qué tiene el 
bebé el cuello negro?”)

Muchas veces el más 
apropiado porque es 
relativamente sencillo, 
y a la vez bastante 
detallado. Relativamente 
fácil de copiar en 
rotaolios o carteles.

Generalmente menos 
apropiado. Está tan 
simplificado que se 
pierde la calidad 
humana. La gente no 
se  identificará tanto 
con estos personajes.
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ASEGURESE DE QUE LOS DIBUJOS COMUNIQUEN 
LO QUE USTED QUIERE

Un dibujo vale lo que mil palabras. Esto es cierto sólo si el dibujo dice lo que usted 
quiere que diga a la gente a la que está tratando de comunicarle el mensaje.

La confusión sobre el tamaño

Los dibujos pueden 
significar distintas cosas 
para distintas personas.

Por ejemplo: la 
instructora cree que 
este enorme dibujo 
de un zancudo que 
transmite el paludismo 
les ayudará a los 
alumnos a distinguirlo 
de otros zancudos. 
Pero los alumnos no lo 
reconocen como algo 
que hayan visto. Los 
zancudos que los pican 
no son, de ninguna 
manera, ni tan grandes 
ni tan horrorosos.

Cuando se usen dibujos de tamaño exagerado o 
más grandes de lo natural, es buena idea incluir un 
dibujo pequeño, que muestre el tamaño verdadero.

Mucho mejor que un dibujo de tamaño natural es, desde luego, 
mostrar los zancudos de verdad, y mejor aún si están vivos que muertos.

MENOS APROPIADO

MAS 
APROPIADO

AUN MAS APROPIADO
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La importancia de dibujar las expresiones de la cara

Los dibujos de abajo son parte de una serie publicada en Guatemala para enseñar a las 
madres sobre la alimentación de los niños.* El promotor muestra un dibujo y pregunta: 
“¿Qué ven?” o “¿Qué pasa aquí?” Las mujeres miran los dibujos y notan de inmediato 
las expresiones de las caras de la madre y de la niña.

Estas expresiones comunican más claramente que las palabras.

Asegúrese de que las expresiones y el “lenguaje del cuerpo” refuercen el mensaje que 
quiere comunicar.

*Materiales María Maya, Apdo. 205, Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.
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Esté seguro de que sus dibujos comuniquen cuidado y respeto

Este dibujo, de un manual de la 
Organización Mundial de Salud para 
promotores, no llega a comunicar lo que 
intenta.* Los lectores notan primero la 
cabeza fea y grandota del bebé, su oreja 
torcida o la tinta en el codo de la madre. 
No se distingue el problema en los ojos 
del bebé. Se tiene que explicar.

Note también que los padres tienen boca, 
pero les faltan los ojos y el cráneo. ¿Qué 
le dice esto de cómo ven los autores del 
manual a los campesinos o a los  obres?

Este dibujo es típico de manuales 
preparados para los pobres por expertos 
bien pagados. Comunica el descuido y la 
falta de respeto de los autores hacia el 
promotor y hacia los campesinos.

Este dibujo, de un rotafolio llamado 
“Las Moscas”, fue publicado en el Perú 
por el Ministerio de Educación y un 
Programa no gubernamental. También 
muestra a una niña con pus en los ojos. 
Pero aquí la niña se ve real. Cualquiera 
que vea el dibujo nota luego el problema 
de los ojos, porque a la gente real la 
miramos a los ojos primero.

El dibujo también nos manifiesta algo de 
la persona que preparó este rotafolio. El o 
ella tiene sensibilidad. El dibujo demuestra 
simpatía y es humano. Comunica un 
profundo respeto hacia los promotores y 
hacia otras personas que usarán o verán el 
rotafolio.

Claro que no todos pueden dibujar así. Pero si hacemos el esfuerzo de hacerlo bien, 
la gente verá cuando menos que nos importa. Y ese es uno de los mensajes de salud 
más importantes.

* En una edición más nueva del manual de la OMS, los dibujos son mucho mejores.

MENOS APROPIADO

SALE PUS DE LOS OJOS DEL BEBE

MAS APROPIADO

•
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Técnicas para dibujar las partes del cuerpo

1. Procurar que la gente se vea humana.

En cualquier dibujo ponga cara a las personas: ojos, boca, nariz, orejas:

2. Incluir suficientes detalles en sus dibujos para que la gente pueda distinguir 
dónde quedan las distintas partes u órganos del cuerpo. Por ejemplo, mire estas 
maneras de mostrar el sistema respiratorio:

Haga los dibujos tan humanos y simpáticos 
cómo pueda.

MENOS APROPIADO

MAS 
APROPIADO

del Perú

de Indonesia

de la OMS

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO AUN MAS APROPIADO

En vez de dibujar 
sólo las partes 
de adentro, así...

dibuje también el 
cuerpo, así.

O mejor aún, dibuje 
directamente sobre 
una persona, así.
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Evite trozar brazos y piernas. Trate de dibujar suficientes detalles del cuerpo para que 
la gente pueda reconocer lo que se muestra.

3. Al usar dibujos para enseñar habilidades, 
incluya partes que la gente reconozca. 
Compare estas ilustraciones de un bebé que va 
a nacer de nalgas.

Cuando sea posible, muestre la anatomía 
desde afuera
(lo que la gente ve en realidad y conoce 
bien). . .

en vez de la anatomía desde adentro 
(lo que la gente generalmente no ve y 
que quizá no reconozca).

Combinación de personas de verdad (o fotos) 
con dibujos:

Otro método efectivo es combinar dibujos 
con personas o cosas de verdad en la misma 
presentación. La foto que se ve aquí muestra 
a un bebé de verdad sostenido frente a un 
dibujo que muestra por dentro el canal del 
parto de una madre. El mismo método, 
usando un dibujo del cuerpo entero de la 
madre, se muestra en la pág. 423.

Del Manual práctico para parteras, 
por Esther Gally, Editorial Pax, 
México, D. F., 1977.

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO

La mujer está sangrando 
por la vagina. OMS

Aquí no se nos tiene que decir. 
Vemos lo que está pasando.

Aquí tenemos que leer el título para 
averiguar lo que pasa. No podemos 
averiguarlo por el dibujo.

MAS 
APROPIADO

MENOS 
APROPIADO
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Cuándo usar caricaturas y cuándo hacer natural a la gente

APROPIADO PARA LA CRITICA SOCIAL

Las caricaturas, o sea 
dibujos que cambian la 
apariencia de las personas 
para criticarlas o burlarse de 
ellas, se deben usar sólo en 
ciertas circunstancias. Son 
especialmente útiles para 
la concientización o para la 
crítica social.

Pero las figuras en 
caricatura generalmente 
no deben usarse cuando 
son importantes los 
detalles exactos, como en 
el dibujo de abajo.

APROPIADO CUANDO SE NECESITAN DETALLES ExACTOS

Para enseñar cómo hacer algo o cómo 
distinguir entre distintos problemas de 
salud, trate de hacer los dibujos tan 
fieles a la realidad como sea posible, Los 
detalles deben ser claros y exactos.

APROPIADO CUANDO NO SON IMPORTANTES LOS DETALLES MINUCIOSOS

Cuando los detalles minuciosos no 
sean tan importantes, se puede usar un 
dibujo menos preciso o más artístico.

Pero note que, aunque el dibujo que 
se muestra aquí es menos detallado 
y algunas líneas no están completas, 
las proporciones físicas son bien 
realistas. Es esto lo que le da vida al 
dibujo.

Dibujo de 
línea de 
proporciones 
físicas 
correctas.

Bosquejo 
artístico 
a pulso

Las caricaturas 
hacen a la 
gente verse 
extraña o 
chistosa a 
propósito.

Aquí un 
programa 
de salud 
vuelve 
borregos a 
la gente.
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COMO APRENDER A DIBUJAR

iAprender a dibujar es princopalmente un proceso de aprender a ver! Poder observar 
las cosas con exactitud y dibujarlas bien es una habilidad de gran valor para un 
promotor o maestro.

Casi cualquiera puede aprender a dibujar. Lo que 
hace falta es cuidado y práctica.

Calcar y copiar dibujos

Una de las mejores maneras para 
aprender a dibujar es copiando otros 
dibujos o fotos. Al principio esto es más 
fácil que dibujar a la gente o las cosas de 
la vida real.

Al hacer carteles, folletos, guías de 
trabajo y otros materiales educativos, no 
tenga miedo de copiar los dibujos de otras 
personas. Mucha gente lo hace.

Dibujar a la gente

Al dibujar a la gente, no 
empiece con detalles. Primero 
dibuje ligeramente las formas 
generales con un lápiz y 
compruebe si están correctas 
las proporciones.

Si quiere que sus dibujos de 
niños y adultos se vean realistas, 
ponga atención a estas 3 cosas 
importantes:
• tamaño relativo de la cabeza
• posición de los ojos en la cara
• largo relativo de brazos y 

piernas

Al dibujar a la gente, irecuerde sus músculos 
y huesos! Es buena idea dibujar los cuerpos 
desnudos primero y luego añadir la ropa.

Para dibujar más o menos bien no se necesita 
ser artista o estudiar arte. Lo que se necesita es 
ver las cosas con cuidado y practicar.
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Las proporciones

Para dibujar a la gente de manera que se vea humana, trate de usar las proporciones 
correctas. Esto quiere decir asegurarse de que los tamaños de las distintas partes del 
cuerpo estén en relación correcta una con la otra.

Note que en los niños la cabeza es mucho más grande, en relación con el cuerpo, 
que en los adultos. Tome como guía en los dibujos siguientes el número de veces que 
la cabeza cabe en el cuerpo. Además, las piernas de los niños son relativamente más 
cortas. Note cómo el punto intermedio baja a medida que crece el niño.

Use estos dibujos para comprobar las proporciones de sus propios dibujos.

6 meses-1 año

1-2 meses
6-7 años

4-5 años

2 años

15-17 años

13-14 años

15-17 años

12-13 años
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Para dibujar caras

Usted puede practicar cómo dibujar 
caras haciendo primero un círculo para 
el cráneo. Luego añada la línea de la 
quijada.

Note que en los dibujos que 
mostramos aquí, la nariz queda en la 
línea del círculo. Y la distancia de los 
ojos a la nariz es más o menos igual que 
la de la nariz a la barbilla. Así que entre 
más abajo ponga los ojos, más pequeña 
debe ser la quijada y más chiquito se 
verá el niño que dibuje.

Facciones de la cara: Trate de hacerlas como las de la gente de su región. Ponga especial 
atención a las formas de la frente, nariz y labios.

Expresiones de la cara: Para cambiar de expresión, cambie las formas de las cejas 
y de la boca.

NIÑO

cráneo

cara

de 
ojo 
a 
nariz
de 
nariz  
a 

barbilla

ADULTO

cráneo

cara

El niño tiene la cara y la quijada más pequeñas.

En el adulto, la cara es relativamente grande.

Nota: El cráneo de un niño es grande 
en comparación con la cara y el 
cuerpo porque el cerebro de un bebé 
normalmente crece muy rápidamente en 
los primeros meses y años de vida. Por eso 
es tan importante la buena alimentación en 
los primeros años para el desarrollo de la 
inteligencia del niño.
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Las proporciones de la cara

La cara de un niño es relativamente pequeña en comparación con la cabeza. En los 
dibujos de abajo, note que los ojos de los niños pequeños están bien abajo del punto 
intermedio. En los adultos los ojos están un poco más arriba del punto intermedio. Note 
también que la parte de arriba de las orejas está más o menos al mismo nivel que los ojos.

Dibujando manos

Las manos son difíciles de dibujar. Practique 
dibujando las suyas y copiando buenos dibujos o 
fotos.

Un error común es dibujar manos demasiado 
pequeñas. Note que la mano de un adulto es 

casi tan grande como su cara 
(las manos de los niños son 
relativamente más pequeñas).

“Mi mano es de tamaño normal”.

punto 
intermedio
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Para aprender a dibujar las proporciones humanas

Este método fue desarrollado en un “intercambio educativo’ para instructores de 
promotores de salud que tuvo lugar en Ajoya, México, en 1979.

Haga que los promotores recorten figuras como las de abajo, pero mucho más grandes. 
Estas pueden ser de franela, cartulina o cartón adecuados para su uso en el franelógrafo.

Ensamblando las piezas de distintas maneras, los alumnos pueden formar personas 
de distintas edades.

Los promotores pueden hacer 
sus propias figuras durante su 
capacitación. Luego pueden usarlas 
en sus aldeas para ayudar a que 
otras personas aprendan a dibujar.

La cabeza pequeña arriba 
del cuerpo forma un adulto.

La cabeza grande arriba 
del cuerpo forma un niño.

El niño puede hacerse más 
pequeño de edad si subimos 
los brazos y piernas para 
hacerlos más cortos.

La cara 
grande en 
el mismo 
cráneo 
forma un 
adulto.

La cara 
pequeña en 
el cráneo 
forma un 
niño.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



TECNICAS PARA COPIAR

Al copiar, también es importante que salgan bien las proporciones. La cabeza debe 
ser del tamaño correcto en relación con el cuerpo, y así sucesivamente. Hay varias 
maneras de lograr esto.

Método 1: Copiar cuadro por cuadro

Este es un buen modo de hacer una copia 
más grande de un dibujo pequeño.

Primero dibuje Iíneas ligeramente con un 
lápiz para formar cuadros uniformes sobre 
el dibujo que quiere copiar.

Luego dibuje el mismo número de cuadros, 
pero más grandes, en una cartulina o cartón. 
Copie el dibujo con cuidado, cuadro por cuadro.

Para hacer copias sin ensuciar el 
original, y para ahorrar tiempo, puede 
preparar de antemano una hoja de 
plástico con cuadros dibujados encima. 
(Use plástico grueso transparente. 
Una lámina vieja de radiografía es ideal. 
Limpie el color oscuro remojándola 
en lejía o sosa cáustica y luego 
tallándola). Si la tinta no pinta bien 
en el plástico, haga las líneas con 
la punta aguda de un metal. Luego 
aplique la tinta.

Para copiar, 
simplemente 
ponga (o 
prenda con 
una tachuela) 
la hoja marcada de 
plástico sobre el 
dibujo o retrato 
que quiere copiar. 
Dibuje el mismo 
número de cuadros 
sobre la cartulina, 
y copie.

Es útil 
hacer 
más 
oscura 
cada 
segunda 
o tercera 
línea.

Se puede hacer un 
tablero especial para dibujar: 
de cartón grueso, fibracel o 
madera blanda.
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Método 2: El método de la cuerda de elástico*

Este se puede usar para hacer copias 
más grandes de dibujos pequeños, 
especialmente en el pizarrón, pero también 
en carteles y rotafolios.

Pegue el dibujo original al pizarrón y 
luego prenda a la izquierda la punta de 
una cuerda de elástico. Se debe hacer 
un nudo a la mitad de la cuerda para que, 
cuando la cuerda se estire en frente del 
dibujo, el nudo quede sobre cualquier 
punto del dibujo. En la otra punta de la 
cuerda, amarre un pedazo de tiza o gis (o 
un lápiz, si va a dibujar sobre papel o tela).

Ahora empiece a copiar, teniendo cuidado de que el nudo de la cuerda siga la silueta 
del dibujo original.

Entre más grande sea la distancia entre el gis y el nudo, más grande saldrá su dibujo.

Método 3: El método del molde perforado

Use este método para dibujos del cuerpo humano, mapas u otras cosas que quiera 
poner frecuentemente en el pizarrón o en carteles, pero que tiene dificultad en dibujar 
a pulso. Se pueden preparar moldes para usarse muchas veces.

Primero prepare un dibujo de 
tamaño normal en papel grueso o 
cartón. Luego use un perforador 
para cuero (sacabocados) y haga 
hoyos pequeños, de 2 a 4 mm de 
ancho, sobre las líneas del dibujo. 
Ahora ponga el molde contra 
el pizarrón y frote un borrador 
empolvado (o un trapo con 
polvo de gis) sobre los hoyos. El 
polvo dejará puntos de gis en el 
pizarrón, formando así una silueta 
del dibujo. Quite el molde y junte 
los puntos con gis.

*Estas ideas y fotos vienen de un folleto titulado Blackboard Tips (Consejos para el uso del pizarrón). Fue preparado 
en Botswana y publicado por el Werkgroep Ontwikkelings Technieken,Technische Hogeschool Twente, Postbus 217, 
Enschede, Holanda.
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Método 4: Recortes

Otra manera de hacer un molde, en 
vez de usar perforaciones es recortar 
con cuidado el dibujo. Recorte por la 
orilla de la silueta para que tenga así la 
figura de cartón en la misma forma del 
objeto que quiere dibujar. Este tipo de 
molde recortado también puede tener 
perforaciones para marcar las líneas 
dentro del dibujo.

Método 5: Calcar una proyección de 
diapositiva

Este es un buen modo de hacer 
amplificaciones exactas de los retratos 
de diapositivas o transparencias. 
Proyecte la diapositiva sobre una 
pared o papel grande. Luego calque 
exactamente el retrato.

Este método es muy útil para los 
esquemas de nutrición como el Camino 
de Salud o los de peso y altura (vea 
la pág. 486), etc. Las diapositivas de 
estos dos esquemas se pueden obtener 
escribiendo a TALC (vea la página 609).

ES BUENO CONSERVAR UN “ALBUM” DE RECORTES PARA COPIAR

Buenos retratos para 
hacer dibujos o carteles 
se encuentran en revistas, 
libros, periódicos, 
anuncios, etc. Muchas veces 
cuando uno quiere dibujar, 
es difícil encontrar un retrato 
adecuado para usarlo 
como modelo. Así que 
es buena idea ir haciendo 
una colección de dibujos 
y fotos que podrían servirle 
en el futuro. Para consulta 
rápida, puede organizarlos 
por tema en un álbum o 
cuaderno. También es útil 
tener una lista de libros y 
las páginas que contengan 
retratos que quizás algún día quiera copiar.
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EL USO DE FOTOGRAFIAS COMO MATERIALES EDUCATIVOS

Las fotos se pueden usar de muchas maneras 
para enseñar:

• en folletosy libros
• en carteles o franelógrafos
• en forma de filminas o diapositivas para 

proyectarse (vea la pág. 273).

Si en su programa pueden comprar 
o pedir prestada una cámara y hacer 
el gasto de comprar unos rollos, usted 
puede tomar muchas fotos y usarlas 
para enseñar sobre temas de salud. Una 
cámara de 35 milímetros generalmente  
sirve bien, especialmente para tomar 
diapositivas de color.

Tenga cámara o no la tenga, se pueden recortar 
buenas fotos de revistas o periódicos para hacer 
carteles, figuras de franelógrafo y otros materiales 
educativos. 

NO ES 
APROPIADO

Para las personas 
que no saben 
leer, este cartel 
todavía hace que 
parezca bonito el 
dar biberón.

Los dibujos 
deben reforzar y 
no contradecir el 
mensaje.

Las buenas fotos pueden dar vida 
a las ideas y comunicarlas mejor.

Los anuncios con mensajes de 
salud dañinos, como éste. . . 

. . . se pueden usar para hacer 
carteles con mensajes provechosos, 
como los de abajo.

MAS 
APROPIADO

AUN MAS 
APROPIADO

Este cartel 
es mejor, 
pero el 
mensaje es 
negativo.

Este mensaje 
positivo usa 
parte del 
anuncio y 
un dibujo de 
línea.

Asegúrese de que el dibujo contenga un mensaje provechoso, con o sin las palabras.
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Cómo tomar mejores fotos con su cámara

En este libro no podemos explicar cómo usar las distintas cámaras. Para esto se debe 
leer un libro de instrucciones, o mejor aún, aprender con alguien que tenga experiencia.

Aquí hay unas cuantas sugerencias para sacar fotos de buena calidad.

1. Sensibilidad de la película a la luz

Generalmente se pueden sacar retratos que muestren los detalles con claridad usando 
película menos sensible y con buena luz, pero sólo si se mantiene firme la cámara.

2. Para mantener firme la cámara

Para sacar retratos con detalles 
limpios, mantenga la cámara tan 
firme como pueda, especialmente 
si va a usar película menos sensible 
o de color con mala luz. Si es 
posible, use un tripié. O apoye la 
cámara contra la pared o sobre una 
silla, para que no se mueva.

Si es posible, el tiempo de 
exposición del obturador no debe 
ser de más de 1/125 de segundo. Si 
tiene que ser de más tiempo (1/60 de 
segundo), trate de apoyar la cámara 
sobre algo firme. Es muy difícil sacar 
retratos que no sean borrosos si se 
toman a 1/30 de segundo o más 
tiempo, a menos que se use un tripié.

Mantenga la cámara 
tan firme como pueda.

La película 
más sensible 
saca imágenes 
menos 
borrosas 
pero de 
calidad 
granulosa

Use película más sensible (de clasificación ASA de más de 
200) tal como Kodak Tri-X (ASA 400) para impresiones 
(fotos) en blanco y negro, o Ektachrome (ASA 400) para 
diapositivas (transparencias) a colores

para tomar fotos. . . 
• adentro 
• con poca luz
• o cuando el objeto se mueve rápido

menos cuando 
use flash 
para fotos 
de cerca.

La película 
menos sensible 
puede sacar 
imágenes 
borrosas (si 
se mueve 
la cámara), 
pero de más 
fina calidad y 
mejor color. 
Es mejor para 
amplificaciones. 

Use película menos sensible (de clasificación ASA de menos 
de 200) tal como Plus X (ASA 125) para impresiones 
en blanco y negro, o Kodachrome 64 (ASA 64) para 
diapositivas a colores

para tomar fotos. . .
• con luz directa de sol
• en un lugar con buena luz
• o al usar flash para fotos de cerca 

(menos de 3 metros de distancia)

cuando el 
objeto esté 
inmóvil o 
se mueva 
lentamente
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3. La luz

La buena luz es muy importante. 
Antes de oprimir el obturador de 
su cámara, siempre compruebe 
que la luz dé bien en la cara a las 
personas y en los detalles de lo 
que esté retratando.

A veces se pueden tomar buenas 
fotos con luz directa del sol, pero 
generalmente las sombras salen 
muy oscuras.

Las fotos afuera, saldrán mucho 
mejor si las toma cuando el sol 
no esté muy alto (una hora o dos 
después de que amanezca o una hora 
o dos antes de que caiga el sol).

Además, para evitar las sombras 
demasiado oscuras, trate de tomar 
fotos un día nublado o brumoso.

Para tomar fotos de esquemas, 
problemas de la piel y otros 
temas que se van a usar para la 
enseñanza, muchas veces es mejor 
la luz indirecta. Se puede proyectar 
una luz sobre una pared blanca para 
que se refleje sobre el objeto. O 
sostenga una sábana blanca para 
que se refleje el sol sobre el objeto 
que se va a retratar.

GENERALMENTE. NO MUY BUENA: SOMBRAS MUY OSCURAS

EL SOL ESTA ALTO:
sombras oscuras 
(se pierden los 
detalles)

BUENA PARA RETRATAR PERSONAS O ACTIVIDADES

EL SOL NO MUY ALTO:
sombras oscuras pero 
mejor luz (se ven bien 
los detalles)

BUENA PARA FOTOGRAFIAR RETRATOS, 
FRANELOGARFOS, ESQUEMAS, PROBLEMAS DE LA PIEL

NUBLADO O 
BRUMOSO:

BUENA PARA FOTOGRAFIAR RETRATOS, ESQUEMAS, 
FRANELOGRAFOS, ETC.

LUZ INDIRECTA:

sombras suaves, 
muchas veces 
se ven bien 
los detalles 
pero hay 
poco 
contraste

sombras 
suaves, 
pero hay 
buen 
contraste 
(los 
detalles se 
ven bien)
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4. Fondo

Cuando sea posible es importante que el 
fondo, lo que está detrás del objeto principal 
de la foto, cumpla cuando menos con una de 
estas tres condiciones:

1. Que aumente el significado o interés 
del objeto principal de la foto,

2. Que sirva de contraste al objeto principal, 
haciendo que se destaque claramente,

3. Que no le reste valor ni distraiga la 
atención del objeto principal.

Esta foto se tomó al sol, frente al fondo oscuro 
de un portal abierto. La pesa y el bebé se 
destacan claramente.

En esta foto, el fondo es una pared 
con una pintura complicada a todo 
color. La pintura hace confusa la foto 
y no contribuye nada al mensaje.

Cuando el fondo de una foto no contribuya nada y haga confuso el objeto, recorte 
el fondo con tijeras y pegue el objeto sobre un papel blanco. (Compare las dos fotos 
de la página 242).

El fondo de este retrato de una huerta 
comunitaria le presta significado al mensaje.

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO

Esta foto se tomó frente a una simple 
pared blanca. El objeto de la foto se 
destaca claramente y el fondo no estorba.
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EL USO DE SIMBOLOS EN LOS RETRATOS

Cuando se combinan las cosas de modo inesperado, los dibujos pueden hacer que la 
gente se detenga y reflexione.

Por ejemplo, una pistola es un símbolo conocido de matar. Cuando se comparan las 
tabletas con las balas, 
la gente puede ver de 
inmediato lo peligroso 
que pueden ser las 
medicinas.

Aquí se usa un paraguas como símbolo de protección. 
Sin embargo, el símbolo tendrá sentido sólo donde la 
gente use paraguas. (El control de la tuberculosis, curso 
de enseñanza para la comunidad, AKAP, Filipinas).

La importancia del sentido del humor

En el trabajo de salud, así como en otras actividades humanas, es importante 
mantener el sentido del humor. El humor nos toma desprevenidos y nos hace reír. 
Pero también nos hace pensar.

La idea para estos dibujos apareció en el manual Cuida tu salud, publicado por 
SEPAC en un barrio pobre en México. Los dibujos como éstos (hechos por un promotor) 
captan la imaginación, especialmente de los niños. iNo importa que se rían!

Después de ver esto, no se 
les olvidará el peligro de perder 
demasiado líquido con la diarrea 
o el vómito.

Los dibujos o comentarios 
sorprendentes y rídiculos del 
coordinador hacen que la gente 
se dé cuenta de la necesidad de 
cuestionar y de dudar de todo lo 
que decimos los educadores y 
los expertos.

Ayude a sus promotores a insistir en preguntar, “¿Cuántas de estas ideas tienen 
sentido para mi trabajo?” “¿Cuánto de todo esto es tontería?” Analizar página siguiente.

RECUERDE: LAS MEDICINAS PUEDEN MATAR

PRECAUCION: Cuando vaya a usar dibujos, 
especialmente los que tengan símbolos o 
comparaciones inesperadas, trate de enseñárselos 
a unas cuantas personas primero para ver lo que 
en realidad entienden y recuerdan. (Esto se llama 
“someter a prueba”).

•
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COMO RESUCITAR A UNA LAGARTIJA

1. Saque a la lagartija del agua.

2. Sacuda a la lagartija.

3. Dele masajes en el torso, haciendo presión 
rítmicamente, directamente detrás de las 
patas delanteras.

4. Dele a la lagartija respiración 
artificial de boca a boca, 
respirando lenta y vigorosamente.
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CAPÍTULO 13Los Cuentos

Janaki y Saraswati: un cuento de la India* 

Había una vez, no hace mucho tiempo, una joven promotora de salud llamada Janaki 
que vivía en la pequeña aldea de Mumabundo en el norte de la India. Después de hacer 
una lista de los problemas de salud de su aldea, Janaki se dio cuenta de que uno de 
los mayores era que las mujeres no comían bien durante el embarazo. 
Comían demasiado poco y estaban muy flacas y anémicas. 
Como resultado, muchos niños nacían pequeños, flacos 
y débiles. Muchos morían. Algunas de las madres morían 
también de hemorragias o infecciones después del parto.

Janaki empezó a reunir a las mujeres 
los martes por la tarde para enseñarles 
cosas acerca de la alimentación. Les 
explicó los distintos grupos de alimentos 
y la importancia de comer lo suficiente. 
Les habló sobre las vitaminas y minerales 
y qué alimentos contenían el hierro que 
les ayudaría a evitar la anemia. Para hacer 
más interesantes las charlas, Janaki 
usaba tarjetas relámpago y un franelógrafo, 
y hasta les pidió a las madres que trajeran 
distintos alimentos de sus jardines y del 
mercado.

Pero a medida que pasaban los meses, nada cambiaba. Las mujeres embarazadas seguían 
viniendo a las reuniones de los martes.   Y continuaban comiendo mal.

Una noche, una de las madres que había asistido a casi todas las reuniones de los martes, 
dio a luz. Se había puesto más y más anémica durante el embarazo y debido a la pérdida de 
sangre después del parto, murió. Su niño murió también.

Janaki se sintió culpable en parte. Decidió ir a hablar con Saraswati, una anciana muy sabia 
a quien todos pedían consejo. Saraswati también practicaba la medicina ayervédica, que es 
la forma tradicional de curar en la India.

Janaki le explicó su problema a la anciana.

Saraswati puso su arrugada mano sobre el hombro de Janaki. -Creo que tu problema 
es éste –dijo–. Empezaste con lo que aprendiste en tu entrenamiento de salud en vez 
de con lo que ya saben las mujeres de la aldea. Debes aprender a ver las cosas a través 
de sus ojos.

 - ¿Qué quiere decir? – preguntó Janaki.

*Muchas de las ideas de este cuento han sido tomadas de “La educación a través de la analogía apropiada”, 
un trabajo en inglés de Mark y Mimi Nichter, 2952 Park Street, Honolulu, Hawaii, EE.UU.

.



 - Les has estado diciendo a las mujeres que si comen más durante el embarazo sus 
bebés pesarán más cuando nazcan. Pero aquí las madres tienen miedo de tener bebés 
grandes. Algunas veces, si el bebé está demasiado grande para sus caderas, la madre no 
puede dar a luz. Así que las madres han aprendido a comer poco durante el embarazo, 
para tener bebés más pequeños.

 - iCon razón fallaron mis enseñanzas! –dijo Janaki–. ¿Por qué no melo dijeron? Yo 
traté de animarlas a expresar sus ideas

 - Tal vez tú fuiste demasiado rápida y demasiado firme al hablar de tus nuevas ideas 
–dijo Saraswati–. A las mujeres no les gusta contradecirte.

 - Pero, entonces, ¿cómo les puedo enseñar? –preguntó Janaki.

 - Empieza con lo que ellas saben y creen. Básate en eso –contestó Saraswati–. Por 
ejemplo, háblales de dhatu. Según nuestra tradición, dhatu es una sustancia que presta 
fuerza y armonía. Está relacionada con comer ciertos alimentos. A las mujeres embarazadas 
no les interesa aumentar su peso o tener bebés más grandes. Pero sí les interesa la fuerza y 
la armonía para ellas mismas y para sus bebés, cuando viene a través de dhatu.

Janaki invitó a Sarawati a hablarles de dhatu a las mujeres en la siguiente reunión 
del martes.

Cuando todas estaban reunidas, Saraswati 
empezó por contarles un cuento de una familia 
cuya cosecha de mangos había fallado porque 
no habían fertilizado sus árboles a tiempo. 
Preguntó, -Cerca del tiempo de la cosecha, si 
la fruta se ve raquítica, ¿es oportuno agregar 
estiércol a la tierra?

 - No, no –dijeron las mujeres–. iYa es 
demasiado tarde!

 - Así es con el parto–dijo Saraswati–. Un 
parto difícil muchas veces resulta de la debilidad de 
la madre y del bebé, porque les falta  dhatu. Puesto 
que la madre tiene que compartir su dhatu con su 
bebé, ella necesita comer suficientes alimentos que 
producen dhatu. Pero se toma tiempo formar dhatu. 
Es necesario comer durante todo el embarazo 
alimentos que producen sangre y  dhatu.

Las mujeres estaban emocionadas y empezaron 
a discutir lo que sabían de los alimentos que 
producen dhatu. Le rogaron a Saraswati que 
volviera y les hablara otra vez.

El siguiente martes Saraswati no fue a la reunión. Pero antes de que se realizara, 
habló con Janaki sobre cómo podría interesar a las madres en comer alimentos con 
hierro. Saraswati le recordó que la rojez del cuerpo y de la sangre se considera como 
seña de salud. En Mumabundo se dice que las mujeres embarazadas están en peligro 
de “impurezas de la sangre” y el hierro se usa tradicionalmente para proteger y purificar 
la sangre cuando hay peligro. Además, los tés hechos de plantas ricas en hierro, tales 
como el fenogreco y el ajonjolí, se les dan a las jóvenes cuando empiezan a menstruar 
y antes de casarse para fortalecer la sangre y aumentar la belleza. Saraswati sugirió que 
Janaki se basara en estas tradiciones para ayudarles a las mujeres a darse cuenta de lo 
necesarios que son los alimentos ricos en hierro durante el embarazo.
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Así que Janaki discutió estas costumbres durante la reunión 
del martes:

 -  Cuando una de nosotras está “impura” durante la regla o después 
del parto, cuando relampaguea o alguien tiene convulsiones, sostenemos 
un pedazo de hierro en la mano o lo lanzamos f rente a la casa. ¿Por qué?

 - Es para protegernos de sandhi, los espíritus malos.

 - Cuando un pollo se muere de repente, 
lo cocemos con un pedazo de hierro en la 
olla. ¿Por qué? 

 - Para purificarlo de visha (veneno).

 - Sí, dijo Janaki. Todos sabemos que el hierro tiene guna (el poder de proteger y 
purificar). Esto también es cierto adentro del cuerpo. El hierro hace la sangre roja fuerte. 
Podemos ver por el color rojo de nuestras lenguas y nuestras uñas que tenemos la 
sangre fuerte. Si tenemos la sangre débil, estarán pálidas, no rojas.

Las mujeres comenzaron a examinar 
las lenguas y uñas, unas de las otras. 
Pronto se empezaron a preocupar. 
-Algunas de nosotras tenemos la sangre 
muy débil –dijeron–. Necesitamos 
guna para purificarnos y protegernos. 
¿Debemos sostener en la mano un 
pedazo de hierro?

 - El hierro ayudará–explicó 
Janaki–, pero sólo cuando esté 
dentro de nosotras. Hay plantas 
que son ricas en hierro. ¿Cuáles 
plantas les damos en forma de 
té a las jóvenes cuando empiezan a menstruar o antes del matrimonio, para aumentar su 
sangre y su belleza?

 - iFenogreco y semilla de ajonjolí!–dijeron las mujeres.

 - Sí–dijo Janaki–. Estas plantas son ricas en hierro. Así que debemos comerlas 
durante el embarazo, para fortalecer nuestra sangre.

 - ¿Qué otros alimentos son ricos en hierro? –preguntaron ansiosamente las madres. 
Janaki ya les había o veces. Pero ésta era la primera vez que habían mostrado 
verdadero interés y habían pedido los datos ellas mismas.

A medida que pasaban las semanas y los meses, más y más mujeres venían a las 
discusiones de los martes. Cada semana examinaban las lenguas y las uñas, unas 
de las otras. Y empezaron a ocurrir cambios. Habían descubierto que la guna de las 
comidas ricas en hierro fortalecía su sangre. También habían empezado a comer más 
para que ellas y sus bebés, a través de dhatu, lograrán más fuerza y armonía. 

Hoy en día, comer bien durante el embarazo se ha hecho parte de la tradición en 
Mumabundo. Los bebés nacen más sanos, y menos mujeres mueren en el parto.
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LAS DISCUSIONES DESPUES DE LOS CUENTOS

Un cuento como éste de la India puede ser útil para ayudar a los promotores o a los 
instructores a pensar en maneras apropiadas de enseñar.

Después de contar o de leer un cuento a un grupo, usted puede preguntar: “En cuanto a 
la educación en salud, ¿qué puntos importantes o métodos sobresalen en este cuento?”.

El grupo podría hacer una lista de ideas parecida a la de abajo (antes de leer nuestra 
lista, piense en tantas cosas como pueda. Luego compare su propia lista con ésta. 
¿Pasamos por alto algunas ideas importantes?)

Puntos importantes que aprendemos del cuento:

Conozca las costumbres locales. Antes de enseñar cosas acerca de la salud, es útil 
familiarizarse con las costumbres y creencias locales. Asegúrese de que su enseñanza no 
esté en conflicto con ellas.

Básese en las tradiciones. La enseñanza es más eficaz si usted respeta las tradiciones 
de la gente y las usa como base para introducir nuevas ideas.

Evite imponer ideas de fuera. El uso de materiales de enseñanza y de un enfoque de 
“diálogo” no es suficiente para lograr participación abierta en las discusiones en grupo. 
La promotora necesita ser sensible a las creencias del grupo y no tratar de imponer sus 
nuevos conocimientos sobre ellos.

Admita sus errores. Janaki fue lo suficientemente 
honrada como para admitir su fracaso y lo 
suficientemente humilde como para pedirle ayuda a 
alguien que tenía poco entrenamiento pero mucha 
experiencia práctica,

La gente mayor es un recurso valioso. Las 
promotoras pueden beneficiarse de los conocimientos y 
sabiduría de los ancianos y curanderos.

Dé un buen ejemplo. Saraswati le enseñó a Janaki 
dándole un buen ejemplo de una mejor manera de 
enseñar.

Un consejero prudente se queda en segundo piano. Saraswati no fue a la reunión 
una segunda vez. Ayudó a fortalecer la posición de Janaki en lugar de hacerse cargo de la 
enseñanza.

Use comparaciones. Saraswati y Janaki ayudaron a las mujeres a comprender nuevas 
ideas comparándolas con cosas que ellas ya conocían (por ejemplo, compararon las 
comidas nutritivas para las mujeres embarazadas con los fertilizantes para los árboles 
frutales)

Anime la costumbre de preguntar. Las mujeres no recordaron las lecciones de Janaki 
hasta que ellas mismas pidieron información. Sólo cuando la gente empieza a cuestionar, 
empezarán los cambios importantes.

Los cuentos pueden ser materiales de enseñanza. Todo este cuento es un ejemplo 
de cómo se pueden usar los cuentos como materiales de enseñanza. Ayudan a dar vida a 
las ideas 
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Hay un dicho en Lardin Gabas: Una sola 
cabeza no puede cargar un techo. Se 
refiere a la necesidad de levantar pesados 
techos tejidos de palma para ponerlos 
encima de las paredes. Para levantar uno 
se necesita la ayuda de muchos vecinos. 
Los promotores locales inventan un 
cuento basado en este dicho para ayudar 
a Ia gente a darse cuenta de la necesidad 
de cooperar para resolver los problemas 
de salud.

EL USO DE CUENTOS COMO MATERIALES DE ENSEÑANZA

Un ejemplo de Nigeria

Un excelente ejemplo de cómo las formas 
tradicionales de aprender pueden convertirse en 
base para el entrenamiento de promotores, viene 
de Lardin Gabas, Nigeria. El Programa de Salud 
Rural de Lardin Gabas se ha descrito como sigue:* 

“El aspecto singular del programa de 
entrenamiento es su uso extensivo de parábolas, 
** dramas, canciones y adivinanzas, métodos 
tradicionales de aprender entre la gente que 
aún depende mucho de la tradición oral. Estas 
técnicas se usan tanto para impartir el curso 
como para enseñar en las aldeas.

“La gente se ríe de la enseñanza o no hace caso 
de ella si está en conflicto con las creencias 
populares. Por esta razón, los cuentos se idean 
de manera que incluyan los conocimientos o 
creencias tradicionales y que lleguen, por medio 
de la trama o historia, a una acción que ayude a 
resolver el problema. Se imitan lo más posible 
las maneras acostumbradas de contar cuentos 
en la aldea. Los instructores deben ser sensibles a las diferencias de modelos y 
costumbres entre las distintas aldeas, ya que esas diferencias se reflejan en la 
forma y contenido de los cuentos tradicionales”.

En Lardin Gabas, incluso la enseñanza clínica, que pone un gran énfasis sobre la 
prevención a través del cambio en las prácticas de salud, se basa en contar cuentos.

“El método de diagnóstico que se enseña se basa en síntomas. Cada serie de síntomas 
sugiere una enfermedad acerca de la cual los promotores enseñarán a sus paisanos a 
través de un relato, tomando en cuenta las creencias y tabúes tradicionales.

“El uso de las medicinas sencillas se enseña en clínicas de práctica con pacientes 
verdaderos. A la breve historia clínica y examen físico sigue un relato que da a entender 
datos sobre qué factores contribuyeron a estos síntomas y qué medidas podrían tomarse 
para modificar el desarrollo de este problema de salud. Enseñar a través de cuentos 
evita un enfrentamiento directo del paciente con sus conocimientos inadecuados 
y le permite identificarse con el personaje del cuento, quien resuelve el mismo 
problema. Finalmente, se le receta el medicamento apropiado”. 

*EI artículo completo–que es excelente–aparece en CONTACTO, 26 dic., 1977. Se puede obtener escribiendo 
al Consejo Mundial de Iglesias, 150 Route de Ferney, P.O. Box 2100, 1211 Ginebra 2, Suiza.  
www.oikumene.org/es. También vea la pág. 271.

**Parábola: un cuento que enseña una lección.
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DOS CUENTOS DE LARDIN GABAS, NIGERIA

Lombrices de la sangre (esquistosomiasis, Bilharzia*)

Una vez las tierras de dos hermanos se estaban agotando, así que decidieron 
cambiarse a una nueva aldea. Después de obtener permiso del cacique de una 
aldea cercana, construyeron casas nuevas y empezaron a cultivar sus tierras. Se 
dieron cuenta de que las familias no se juntaban al borde del río para sacar agua, 
sino que cada una tenía su propio pozo. Esto les parecía poco sociable a los recién 
llegados. Después de terminar de trabajar en sus parcelas cada día, los hermanos 
se bañaban en el río antes de irse a casa. Después de 3 meses, ambos empezaron 
a tener dolores de barriga y pronto empezaron a notar que tenían sangre en la orina. 
Pensaron que los vecinos los estaban envenenando, y fueron a quejarse.

Al explicar su problema, se les dijo a 
los hermanos que años antes los vecinos 
también habían tenido un problema igual.
La gente estaba para cambiarse a otro 
lugar cuando un promotor les indicó que 
la enfermedad la transmitían pequeños 
organismos que vivían en las lagunas 
y ríos donde se bañaba la gente. Estas 
lombricitas se metían por la piel de los 
bañistas y pasaban por la sangre a sus 

barrigas. Los vecinos de la aldea también 
se enteraron de que los huevecillos de las lombrices salían de la caca y la orina de la 
gente y luego eran llevados a las lagunas por la lluvia.

Los vecinos explicaron que por consejo del promotor, habían empezado a 
construir y a usar letrinas para enterrar la caca. También habían hecho pozos 
para sacar agua para tomar y para lavar. Una vez que los enfermos terminaron su 
tratamiento en el hospital, este dolor de barriga y orina con sangre dejó de ser 
un problema en su aldea.

Los dos hermanos siguieron el ejemplo de sus vecinos, y pronto se aliviaron.

Dejar algún tiempo entre cada hijo

Un padre y su hijo estaban sembrando maíz. El hijo preguntó a su padre por qué 
no se sembraba más junto el maíz para obtener más cosecha por cada hectárea. El 
padre le explicó que si hay espacio entre las plantas, crecen más fuertes y sanas y 
producen más grano. ¿Puede usted ver la relación entre las matitas de maíz y los 
niños?

*La lombriz que causa la forma de esquistosomiasis que se encuentra en Latinoamérica se  contagia únicamente 
por la caca y no por la orina.

DEMASIADO JUNTAS BIEN APARTADAS

No crecen bien Crecen sanas y fuertes.
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En este libro usamos muchos cuentos (vea la lista en la página 276). Relatar cuentos 
es útil porque nos permite presentar ideas nuevas en un ambiente conocido pero 
imprevisto. Permite a la gente ver cómo armonizan o se oponen las ideas nuevas y 
viejas en una situación real. Los cuentos son también una forma tradicional de aprender 
que la mayoría de la gente ha experimentado desde la niñez.

DISTINTAS MANERAS DE 
ENSEÑAR CON RELATOS

1. Relatos con moraleja (fábulas o parábolas)

Algunos relatos enseñan una  lección 
o moraleja que se declara al final. Estos 
pueden ser cuentos ficticios de animales 
(fábulas), cuentos imaginarios de personas o 
historias verídicas. En las páginas 28 y 103 de 
este libro hay ejemplos de parábolas.

2. Relatos que ayudan a la gente a pensar en 
problemas locales

Algunos relatos no dan respuestas o moralejas 
sencillas, sino que señalan problemas actuales. Un 
ejemplo es “La historia de Luis” en la página 523. Este 
tipo de relato puede ayudar a hacer que la gente piense 
en cuestiones sociales y las discuta.

Al principio suele ser más fácil que un grupo discuta 
los problemas de personas imaginarias, llamadas 
personajes, de un cuento y no que hablen de sus propios 
problemas y los de su comunidad. Pero si empiezan por 
discutir los problemas que afrontan los personajes de un 
cuento, esto puede ayudarles a pensar en sus propias 
dificultades.

3. Relatos que ayudan a los estudiantes a escribir

En un programa comunitario de alfabetización 
en México hacen que los participantes aprendan 
a leer cuentos sobre problemas sociales que 
se relacionan a sus propias vidas. Partes de los 
cuentos se dejan en blanco, para que los alumnos 
las llenen. De esta manera, los alumnos participan 
en la creación de los relatos y los relacionarán más 
a su propia situación.

MORALEJA: 
LENTO PERO SEGURO GANA LA CARRERA.

Muchas veces los relatos que mejor sirven para enseñar son los que los 
participantes mismos cuentan o completan basados en su propia experiencia.
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4. Cuentos que relata un grupo

Esto son cuentos que todos desarrollan juntos. Una persona empieza hablando acerca 
de alguna familia o comunidad. Pone a los personajes en una situación difícil y luego le 
pasa el cuento al siguiente alumno. Este tiene que inventar cómo resuelven su problema 
los personajes y luego los hace caer de nuevo en apuros. Luego otro alumno continúa 
el cuento. Estos cuentos de grupo son especialmente útiles porque hacen que todos 
piensen y participen. Son muy divertidos para los niños.

5. Analogías o comparaciones que ayudan a la gente a descubrir respuestas sanas

El uso de comparaciones o analogías para encajar ideas nuevas en un ambiente 
conocido ya se discutió, con ejemplos, en las páginas 145 y 214. El cuento de Janaki y 
Saraswati de este capítulo también muestra cómo se hace esto.

Algunos promotores de Liberia, Africa, usan cuentos y recortes de animales para 
ayudar a la gente a darse cuenta de que la leche de pecho es más saludable para los 
niños que la leche en polvo o de lata:
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Un día supo que había un promotor cerca de su aldea. 
Fue y le contó cómo había muerto su hijo. Así que el 
promotor la acompañó a su casa. Cuando llegaron, los 
zancudos zumbaban por dondequiera porque ya atardecía. 
El promotor vio los botes y botellas con agua por todos 

lados y encontró “maromeros” 
(zancudos inmaduros) en el agua.

Se los enseñó a la señora Pokta y le 
dijo que los zancudos habían picado 
a su hijo y le habían provocado 
el paludismo y la muerte. Juntos 
limpiaron el patio. Luego él le dijo 

que debería traer a sus otros niños a la clínica cada mes 
para que recibieran pastillas de Daraprim para prevenir 
el paludismo. Se pusieron más sanos y todos fueron más 
felices.

6. Dramatización de los relatos

En Lardin Gabas, Nigeria, es frecuente que las personas dramaticen en sociodramas 
los relatos que contienen mensajes de salud. Primero un coordinador de grupo relata 
un cuento. Luego una persona lo repite y todos comentan sobre lo bien que lo repitió, 
qué detalles se le olvidaron, y cómo lo cambió (muchas veces, los participantes 
mejoran los relatos o les agregan detalles a medida que los cuentan). Al final todo el 
grupo dramatiza el relato. He aquí un ejemplo*:

Después de dramatizar el relato, los miembros del grupo se hacen preguntas e 
inventan canciones acerca de los principales mensajes de salud que contiene. Repetir 
el mensaje a través de cuentos, sociodramas, discusión y canciones, permite que los 
alumnos recuerden todo bien.

7. Análisis de los relatos para descubrir mensajes escondidos o dañinos

A veces, sin querer, los relatos que se usan para enseñar sobre la salud llevan mensajes 
ocultos. Si relatar cuentos ha de ayudar a la gente a lograr confianza en sí misma y a 
sentir orgullo de su propia cultura, se debe tener cuidado de que las costumbres y 
personas locales no aparezcan completamente malas y las costumbres o personas 
de fuera no aparezcan completamente buenas. Si se señala un mal aspecto de alguna 
costumbre local, se debe mencionar también alguna costumbre provechosa. Si un relato 
habla de un curandero que hace algo dañino, es mejor si otro curandero (en vez de un 
fuereño) lo descubre y enseña a la gente una conducta mejor.

En el relato sobre el paludismo (malaria), note que la señora Pokta primero intenta 
curarlo ella misma (compra Caffenol). Esto falla. Luego recurre a un curandero 
tradicional. Este tratamiento también falla, y hasta puede haber empeorado al niño. 
Por fin va a ver a un promotor fuereño, cuyo consejo da buen resultado.

Los mensajes escondidos del relato son “El cuidado casero es malo”, “La medicina 
tradicional es mala”, y “Los consejos de fuera son buenos”. Aunque el relato de la 
señora Pokta es de muchas maneras excelente, tales mensajes pueden en realidad 
debilitar la confianza de la gente en su propia experiencia y habilidad de hallar respuestas 
por sí mismos.

Los promotores necesitan analizar los cuentos que usan para asegurarse de que los 
mensajes ocultos fortalezcan los valores de la comunidad. (Compare este cuento de Lardin 
Gabas con el cuento de la India al principio de este capítulo).

*Adaptado de un folleto en inglés llamado Health Teaching for West Africa: Stories, Drama, and Song, editado por David 
Hilton. Se puede obtener escribiendo a MAP International, 4700 Glynco Parkway, Brunswick, GA 31525, EE.UU.  
www.map.org. 

Había una mujer llamada Pokta que vendía 
botes y botellas. Por todo su patio había botes y 
botellas llenos de agua.

Al hijo pequeño de la señora Pokta siempre 
le daba fiebre. Un día el chico tenía un dolor de 
cabeza horrible y mucha fiebre con escalofríos. 
La señora Pokta fue a la farmacia y compró 
Caffenol (aspirina con cafeína) para el chico, 
pero eso no le corto la fiebre. Así que lo llevó a 
ver a un curandero, quien le hizo una cortadura 
en el pecho con un cuchillo y le chupó un poco 
de sangre.

Poco después, el chico murió. La señora Pokta 
estuvo triste mucho tiempo. No podía entender 
por qué el chico había tenido tanto paludismo. 
Pensó que tal vez ya estaba en Dios que el chico 
muriera. 
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EL RELATO DE CUENTOS POR MEDIO DE DIBUJOS

El uso de dibujos para relatar un cuento puede ayudar de varias maneras:

• Con los dibujos la gente puede “ver” lo que pasa en el relato.

• Una serie de dibujos puede servir de guía al que relata los cuentos.

• Se pueden usar dibujos para ayudar al grupo a contar una historia acerca de su 
propia experiencia.

• Los promotores pueden usar tarjetas relámpago o rotafolios al discutir problemas de 
salud con grupos de aldeanos, dejando al grupo que trate de explicar lo que pasa en 
los dibujos. De esta manera, los alumnos descubren el mensaje de salud por sí 
mismos y se lo dicen al instructor (en vez de que el instructor se los diga).

En el capítulo 11 discutimos el uso de dibujos en las tarjetas relámpago y rotafolios. 
Pero los dibujos también se pueden usar para contar cuentos en monitos, fotonovelas, 
diapositivas (transparencias), filminas o cine (películas).

Monitos y fotonovelas

En muchos países, especialmente en Latinoamérica, la gente lee revistas de monitos 
más que ningún otro material escrito. Como resultado, se han producido muchas revistas 
de monitos y fotonovelas sobre diversos temas de salud. Algunas son excelentes, pero 
muchas son una mezcla aburrida de sermones y lavados de cerebro, disfrazados en una 
historia tonta.

En lugar de usar materiales ya preparados, los promotores pueden hacer sus propios 
monitos sobre temas de salud u organizar a los niños de la escuela para que los hagan. 
Pueden inventar historias y adaptarles dibujos, o copiar dibujos de otras revistas 
de monitos. Si alguien tiene una cámara fotográfica, el grupo puede llegar a crear 
fotonovelas con la gente local como “artistas”.*

*Un grupo de mujeres de Cuernavaca, México, produce sus propias fotonovelas y las publica en su boletín de 
noticias, María, Liberación del Pueblo (vea pág. 610).

Esta serie de tarjetas relámpago está basada en los dibujos de la página 132 de Donde No Hay Doctor.
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Idea para enseñar:

Muestre estos monitos a 
un grupo de promotores, 
madres o niños. 
Discuta con ellos lo 
que podría hacer la 
familia de la historia 
para evitar que el mal 
se pase a los demás. 
Luego haga que el grupo 
invente su propia 
historia en dibujos  
sobre un problema 
común en su región.

Nota: a la gente se 
le harán más reales 
y más interesantes 
los cuentos si los 
personajes tienen 
nombres (en vez de 
que sólo se les llame 
“este chico” y “la 
mamá”). Trate de 
hacer a la gente de 
la historia tan fiel a 
la realidad como sea 
posible.

Filminas y diapositivas

Las filminas y las diapositivas son formas de retratos (ya sea 
fotos o dibujos) que se pueden proyectar sobre una pared, sábana 
o pantalla. En general, tienen que presentarse de noche o en un 
cuarto oscuro, aunque se ha producido una pantalla especial 
(muy cara) para exhibiciones de día. En algunos 
países se pueden obtener proyectores con 
pilas, para usarse en regiones sin electricidad.*

*Para obtener información sobre proyectores y “pantallas para luz del día”, escriba a Vecinos Mundiales o Outdoor 
Pictures (vea la página 609). 

Estos monitos o “cuento en dibujos”, es de la edición de Donde 
No Hay Doctor de la Asociación Voluntaria de Salud de la India.
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Las filminas y las diapositivas son parecidas, sólo que. . .

Se pueden obtener filminas y series de diapositivas sobre muchos temas de salud 
escribiendo a TALC, Vecinos Mundiales PRODUSER y a otros grupos (vea la pág. 6O9 o 
DNHD, pág.389). Muchas de estas filminas y diapositivas vienen con cassette grabado o 
guión escrito para ayudar en el relato de cuentos con mensajes de salud.

Las series de diapositivas que demuestran los métodos de enseñanza y las obras de 
teatro campesino presentados en este libro se pueden obtener escribiendo a la Fundación 
Hesperian (vea la pág. 609). Las diapositivas de los cuadros del Capítulo 27 son relatos 
emocionantes que ayudan a discutir en grupo los problemas sociales y de salud.

PRECAUCION: Tenga cuidado al comprar filminas sobre temas de salud. Algunas 
son excelentes, pero muchas están mal hechas o comunican mensajes equivocados, 
especialmente algunas sobre la planificación familiar. Tenga el mismo cuidado al 
escoger monitos sobre la salud, fotonovelas y cualesquier material de enseñanza 
producido en masa.

Filminas que hace usted mismo: Una desventaja de comprar filminas o diapositivas de 
lugares alejados es que lo que muestran y relatan quizás no se relacione con la situación 
de su región. Sin embargo, usted y otros promotores locales pueden hacer sus propias 
filminas. Vecinos Mundiales distribuye un Manual de calcado para ayudas visuales que 
da indicaciones completas sobre esto.

Usted necesitará:

• cintas de plástico de acetato o polivinílico de 5 cm (2 pulgadas) de ancho (Puede usar 
placas de radiografías viejas si las remoja en lejía o sosa cáustica por un día y luego 
las talla hasta que se les caiga la capa negra).

• puntas para plumas y portaplumas
• tinta negra permanente
• marcadores de colores con tinta permanente
• un proyector que pueda exhibir diapositivas de 5 cm

Usted puede hacer sus propios dibujos sobre las cintas de plástico y colorearlos. Si 
prefiere copiar o trazar los dibujos, el manual de Vecinos Mundiales contiene muchos 
dibujos que pueden trazarse fácilmente. Aquí presentamos ejemplos de dos series de 
dibujos.

La filmina viene en rollo. 
Cuesta mucho menos que 
las diapositivas, pero sólo 
se puede exhibir en el 
orden en que viene.

Las diapositivas son retratos 
individuales. Pueden 
exhibirse en cualquier 
orden.
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SUGERENCIAS PARA ENSEÑAR CON CUENTOS EN DIBUJOS
(tarjetas relámpago, rotafolios, filminas, monitos o fotonovelas)

• Que el cuento sea sencillo y claro. Ponga énfasis en una o dos ideas principales.
• Asegúrese de que los dibujos y el relato se relacionen con las vidas de la gente local.
• Esfuércese por respetar y basarse en las tradiciones locales.
• Haga que el primer dibujo sea uno que la gente entienda. Si la mayoría de los 

asistentes no puede leer, empiece con dibujos y no con palabras escritas.

• Cada dibujo debe contar una historia o llevar adelante la historia.
• Use dibujos sencillos, para que el mensaje principal sobresalga claramente. 

Evite los detalles complicados. Pero haga que todo se vea tan realista como sea 
posible, especialmente la gente.

• Use algunos dibujos que muestren toda la escena, pero también incluya bastantes 
vistas de cerca. Estas son buenas para subrayar ideas importantes porque 
generalmente conmueven a la gente.

• Use colores si es posible, pero hágalos tan naturales como pueda.
• Haga interesante el cuento. Trate de incluir situaciones de felicidad, tristeza, 

emoción, valor, reflexión, decisiones y acciones para resolver problemas.
• Para las filminas, diapositivas o rotafolios, generalmente es buena idea incluir un 

guión escrito para basarse en él (para un ejemplo, vea la página 229). 

TODA LA ESCENA VISTA DE CERCA

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO

•
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Un parto de emergencia ............................................................................................ imaginario 404
Un promotor usa su libro para aliviar un problema

que no pudo resolver el médico (México) ................................................................. verídico 412
El pájaro que se roba el espíritu de un bebé:

la prevención del tétano ...................................................................... se basa en la tradición 420
Abdul y Seri: un cuento sobre la rehidratación oral (Indonesia) ................................. imaginario 468
Un plan de nutrición para Tonaville (Africa) ................................................................ imaginario 499
Atacar los problemas verdaderos: 5 ejemplos de Africa ........................................... imaginario 504
La historia de Luis: explorar la cadena de causas ........................................... en parte verídico 523
Combatir la explotación al nivel de las aldeas (India) .......................................................dibujos 558
Cómo ayudó un relato educativo a los promotores de otra región ................................verídico 560

Los relatos de esta lista se pueden relatar, leer o contarse por medio de dibujos. Pero 
los cuentos también se pueden “dramatizar” en forma de socio dramas, teatro y piezas de 
títeres. Estas formas dramáticas de contar cuentos se discuten en los Capítulos 14 y 27.
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CAPÍTULO 14Sociodramas y Práctica Simulada

Una de las mejores maneras de aprender a hacer algo es practicar cómo hacerlo 
con la ayuda del instructor. Para aprender cómo examinar bien a un enfermo, los 
estudiantes necesitan practicar examinando a personas con distintas enfermedades. 
Para aprender a visitar una casa por algún motivo de salud, tienen que visitar a distintas 
familias. Para poder ayudar a la gente a resolver los problemas de salud, necesitan 
practicar resolviendo los problemas reales de una comunidad. No hay nada que pueda 
reemplazar a la experiencia.

Sin embargo, cierta preparación es indispensable. No ser ía razonable hacer que los 
estudiantes examinaran a una persona sin antes haber aprendido a hacerlo. Lo que se 
enseña en el salón de clase acerca de “cómo hacerlo,’ puede ayudar en algo, pero lo 
más importante es la práctica.

El sociodrama provee una forma viva y realista de practicar el uso de las habilidades 
necesarias para trabajar con la gente. Estas prácticas simuladas son especialmente 
útiles en el adiestramiento de personas que están acostumbradas a aprender con la 
práctica más que con los libros.

“Sociodramas” o “prácticas simuladas” son 
representaciones en las que un grupo de 
estudio práctica simulando situaciones de 
la vida real. Algunos pueden actuar como 
personas con ciertos problemas 
o enfermedades. Otros toman el papel 
de familiares o promotores de salud, y 
así sucesivamente. Los participantes 
representan situaciones en las que tienen 
que resolver problemas parecidos a 
aquellos que encontrarán como promotores 
en sus respectivas comunidades.

Para las prácticas simuladas no hay 
necesidad de ningún guión. No hay que 
memorizar nada. Cada participante actúa 
como si fuera alguien diferente, y trata de 
comportarse y hablar en la forma en que el 
representado lo haría.

Tampoco se necesitan muchos objetos especiales. Los participantes pueden 
representar algunos objetos por medio depantomima. Esto quiere decir que simulan 
hacer cosas tales como tocar la puerta, moler maíz o despojar a alguien, sin necesidad 
de usar puerta, molino o piojos. Este uso de la imaginación hace la práctica más 
divertida. Sin embargo, algunos objetos y ayudas visuales tal vez serían de ayuda. 
Explicamos algunos de ellos en este capítulo, otros en el Capítulo 27.

Tocar a la persona es una forma importante 
de demostrar que usted le tiene afecto.

Los sociodramas dan a los participantes la 
oportunidad de aprender y practicar los 
aspectos humanos del cuidado de la salud.

Los sociodramas en el salon de clase son una de las mejores formas 
de relacionar el aprendizaje con la realidad, divirtiéndose a la vez.



FORMAS EN QUE EL SOCIODRAMA PUEDE USARSE 
EN EL SALON DE CLASES

El sociodrama o práctica simulada es especialmente útil para. . .

Como usted verá en los ejemplos de este capítulo, un solo sociodrama puede 
explorar varias de las áreas antes mencionadas. Ya que imita situaciones reales, esta 
practica simulada hace que los estudiantes combinen una variedad de habilidades y 
entendimiento. Ellos tienen que pensar bien las cosas y usar todas sus capacidades de 
observación, análisis, imaginación y sentimientos humanitarios.

desarrollar HABILIDADES PRACTICAS:
• práctica en usar el libro 

Donde No Hay Doctor 
(encontrando y usando la 
información del libro; 
ayudando a que otros 
aprendan)

• práctica en atender a una 
persona enferma o herida 
(diagnóstico, tratamiento, 
consejos preventivos)

• práctica en resolver 
problemas paso a paso (el método científico)

desarrollar HABILIDADES SOCIALES:
• liderazgo
• visitas a las casas
• organización comunitaria
• relacionarse con diferentes gentes: 

enfermos, preocupados, orgullosos, 
moribundos, niños, doctores, autoridades etc.

desarrollar su HABILIDAD PARA ENSEÑAR:
• explorando los diferentes 

enfoques de la educación 
ver el ejemplo de las 
páginas 19 a 25).

• practicando métodos 
adecuados para la enseñanza 
(con madres, niños, etc.)

desarrollar UNA CONCIENCIA SOCIAL:
• observación y análisis crítico de cómo las relaciones 

sociales, políticas y económicas entre la gente y los 
grupos sociales afectan la salud y el bienestar de 
las personas

• observando las actitudes, costumbres y normas de 
comportamiento: cómo afectan la salud de la gente; 
cómo ayudar a la gente a entenderlas mejor

• e×plorando soluciones alternativas para distintos 
problemas

• probando ideas de teatro campesino (muchas de las 
obras descritas en el Capítulo 27 comenzaron como 
sencillos sociodramas en las clases para promotores 
de salud).

Dos promotoras hondureñas 
simulan problemas causados 
por la borrachera de los 
hombres. (Vea otro ejemplo 
en la pág. 579).
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SENCILLAS AYUDAS VISUALES Y PRACTICAS PARA USAR 
EN LOS SOCIODRAMAS: UTILERIA

Usted no necesitará mucha utilería, o sea objetos especiales para usar en los 
sociodramas. Sin embargo, algunas cosas sencillas, ayudas visuales o instrumentos a 
veces ayudan a hacer la práctica simulada más efectiva. Aquí damos algunas sugerencias:

1. PINTURAS, LAPICES DE COLORES, MARCADORES O PLUMONES

Uselos para marcar en la piel varias señas de enfermedades. 

Por ejemplo, marque una línea de puntos rojos en la espalda de alguien. Esta persona 
hace el papel de un niño que es traído por su 
madre para que lo examine una promotora de 
salud. La promotor a hace preguntas, examina 
al niño y trata de determinar la causa de los 
“granitos” (a  juzgar por la forma de estas 
picaduras, probablemente fueron causadas por 
chinches).

2. “NIÑOS” DE CARTON Y OTRAS 
AYUDAS PARECIDAS

Porque gran parte de los cuidados de la 
salud tienen que ver con niños pequeños, es 
importante hacer prácticas simuladas acerca 
de los problemas de salud de los niños. Si su 
programa de entrenamiento está en buenas 
relaciones con la comunidad, quizás los niños 
querrán participar en los socio dramas con 
los promotores estudiantes. O las madres 
pueden tomar parte con sus niños.

Sin embargo, los niños y los bebés no siempre están dispuestos a cooperar. Es buena 
idea si los estudiantes hacen una serie de muñecas o títeres de cartón, tela o paja para 
usarlas en las prácticas simuladas.

Cuanto más reales se vean estas muñecas-bebés, mejor será. Estos pueden usarse 
en diferentes sociodramas con otras ayudas visuales, tales como los termómetros 
simulados que aparecen en la página siguiente.

Otras ideas de cómo usar estos modelos de bebés en las prácticas simuladas y otras 
actividades se encuentran en las páginas 221, 280 y 591.

Se pueden poner manchas 
o granitos en el niño de 
cartón usando pedacitos 
de cinta de pegar. 
De esta manera, 
pueden quitarse 
o cambiarse. 

Manchas parecidas a la 
diarrea se pueden hacer 
usando tierra, mostaza o 
nixtamal (agua en que se 
remoja el maíz para hacer 
tortillas).
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3. TERMOMETROS SIMULADOS

Estos se pueden hacer de cartón y 
forrarlos con papel celofán o cinta 
transparente. Los estudiantes pueden 
preparar una serie de termómetros 
mostrando diferentes temperaturas 
para usarlos en diferentes sociodramas.

Los socio dramas en los que 
se usan termo metros simulados 
proveen práctica para saber qué 
hacer en diferentes emergencias. 
Cuando examine a una niña 
enferma, tan pronto como note 
el promotor una temperatura 
peligrosa mente alta o baja, es 
importante que interrumpa su 
examen y trate de bajar o subir la 
temperatura de la niña.

Por ejemplo, si el termómetro 
indica que la niña tiene una 
temperatura peligrosamente baja, 
el promotor necesita corregir 
este problema inmediatamente. 
Solo después de que la niña esté 
fuera del peligro inmediato de baja 
temperatura el promotor puede 
seguir con el resto del examen y 
tratamiento.

Más ejemplos de prácticas simuladas con estos termómetros se encuentran en el plan 
de una clase en la página 99.

Haciendo termómetros ajustables para las prácticas simuladas:

Durante su adiestramiento, trate de interesar a sus alumnos no solo en el uso de los 
materiales de enseñanza apropiados, sino también en cómo hacerlos y aún inventarlos 
(vea el capítulo 11).   Esto ayudará a los promotores a ser más creativos cuando 
enseñen y resuelvan problemas con la gente de sus comunidades.

Durante un curso de entrenamiento en Ajoya, México, los estudiantes usaron al 
principio termómetros simulados como aquellos que se muestran arriba. Entonces se 
les dio un nuevo desafío: “ iVeamos quién puede hacer un termómetro al cual se le 
pueda cambiar la temperatura!” Los estudiantes se dividieron en pequeños grupos, 
regresando una hora más tarde con los inventos que aparecen en la página siguiente.

En las prácticas simuladas, use un niño de cartón, 
una muñeca o un bebé.

temperatura peligrosamente alta 
(ver DNHD, pág. 75).

temperatura peligrosamente baja 
(ver DNHD, pág. 272)

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



EJEMPLOS DE TERMOMETROS AJUSTABLES HECHOS POR ESTUDIANTES

Usted puede hacer uno de estos termómetros ajustables en pocos minutos. Trate de 
hacerlo. O vea si sus alumnos pueden inventar solos los suyos.

Termómetro “TROMBON” 
Corte y marque el cartón así:

Doble hacia atrás 
para formar una 
funda larga. 

hueco largo 
y delgado

Termómetro “PITO DE SAUCE” 
Hecho de una ramita de sauce 

o de otro árbol parecido.

Afloje la corteza golpéandola 
ligeramente, y quítela como 
si fuera un tubo.

Haga un corte largo y delgado en 
el tubo de corteza.

Marque unas rayas de distintos 
tamaños en el palito.

Corte y marque 
esta pieza, 
que entra en la 
funda.

VISTA DE FRENTE

pieza de cinta delgada o 
bote doblado para sellar 
la funda

UNA 
CARA

REVES

Meta el palito en el tubo de 
corteza y marque los números 
en la corteza.

Gire el palito para cambiar 
la temperatura.

VISTA DEATRASMueva la lengüeta 
para cambiar la 
temperatura.

Termómetro de LAPIZ Y PROBETA: básicamente igual al de “Pito de Sauce”, con la 
diferencia de que se usa un lápiz de 6 caras y una probeta (tubo de vidrio) delgada, o 
una probeta para sangre.

Raspe la pintura del lápiz hasta un punto 
diferente en cada una de las 6 caras.

Haga un corte largo y delgado en un pedazo 
de papel y marque los grados del termómetro.

Envuelva el papel alrededor del lápiz y métalo 
en la probeta o tubo.

Voltee el lápiz para cambiar de temperatura.
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4. PULSO ARTIFICIAL

Los promotores necesitan practicar la interpretación de un pulso rápido, lento o 
cambiable. Este aprendizaje se puede obtener por medio de sociodramas usando 
pulseras de papel en las cuales se escribe el pulso del enfermo.

Haga una pequeña cortada en cada 
punta de la banda de papel, para poder 
asegurarla a la muñeca de alguien.

La persona que revisa el “pulso” lee 
el número escrito en la pulsera y usa 
esta información para ayudar a hacer 
un diagnóstico (vea la pág. 285).

Haciendo un pulso ajustable:

Un pulso ajustable que el promotor 
pueda realmente sentir y contar 
se puede hacer de los siguientes 
materiales:

1. globo (chimbomba)
2. ligas elásticas (o hilo)
1. tira de cartón de 5 

cm de ancho; hacerle 
cortadas largas y 
estrechas

1. tubo endovenoso 
o una manguerita 
flexible de 1 metro 
de largo

1. perila de succión
Junte estas partes como se muestra 

aquí para formar la pulsera. Las 
cortadas en la tira de cartón se deben 
colocar en la posición de las arterias de 
la muñeca.

La persona que es examinada 
mantiene la perilla de succión detrás 
de su cuerpo y la comprime rítmica 
mente para producir un “pulso” que 
es rápido o lento, fuerte o débil de 
acuerdo con la enfermedad que se 
esté representado (esto requiere de 
práctica para poder hacerlo bien).

La persona que mide el pulso pone sus dedos sobre las “arterias” del enfermo y 
cuenta las pulsaciones por minuto.

Esta ayuda de enseñanza se puede usar en representaciones de fiebres, choque 
(shock), susto (histeria), fiebre tifoidea (vea pág. 285), y muchos otros problemas 
Esto no sólo ayuda a los estudiantes en las prácticas de medir y comparar los distintos 
ritmos del pulso, sino que también los ayuda a aprender a encontrar las arterias en la 
muñeca.

pequeñas cortadas 
para unir la banda

PULSO 
90/min

tira de carton con huecos 
largos y estrechos

mas o menos 
5 cm

globo

ligas elásicas

perilla de succión

tubo 
endovenoso

perilla de succión que se está oprimiendo 
al ritmo del pulso
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TARJETAS DE ARCHIVO O CUADERNO DE HOJAS SUELTAS 
PARA SOCIODRAMAS

Es buena idea hacer una colección de notas de los diferentes socio dramas mientras 
los vaya desarrollando durante un programa de adiestramiento. Esta colección se 
puede aumentar de curso en curso, ya que se mejoran los sociodramas viejos y se 
agregan otros nuevos. Tal colección sirve como banco de memoria para instructores 
con experiencia, así como de mina de oro en ideas para nuevos instructores. Estas 
ideas deben, por supuesto, servir solo como puntos de partida. Pueden ser cambiadas y 
aumentadas cada vez que un grupo de estudios las use.

Los sociodramas pueden ser agrupados por cursos. Para cada uno de ellos debe tenerse 
una lista de objetivos por aprender; actores, materiales y preparaciones necesarias; 
forma de presentación, y preguntas para discutir en grupo. Aquí mostramos un 
ejemplo:

AVISO: Al hacer esta práctica simulada u otra parecida, asegúrese de que el grupo y la 
persona que hace de promotor no sepan de antemano cuál es el problema.

SOCIODRAMA
Duración: más o menos 1/2 hora

TEMA: Problemas de la piel: sarna infectada

OBJETIVOS :
Ayudar a los participantes a aprender a hacer 
un examen médico completo, observar 
cuidadosamente, usar sus libros (y la cabeza), 
manejar el problema, y dar consejos al 
hermano o hermana mayor del niño.

ACTORES:
• Un niño de 2 ó 3 años (real si es posible)
• La hermana mayor del niño (una promotora)
• promotor de salud (un promotor)

MATERIALES:
• libro (Donde No Hay Doctor)
• dos frijoles o bolitas (canicas)
• marcadores, rojo y amarillo
• cinta adhesivo (color de piel, si es posible)
• termómetro de cartón fijado en 38º

PREPARACION:
• Marque al niño como si tuviera granitos de 

sarna.
• En una de las muñecas pinte granos de 

sarna, infectados, con los centros amarillos 
de “pus”.

• Trace una línea rojo pálido en el mismo 
brazo (canal linfático).

• Asegure dos frijoles o canicas con cinta 
adhesiva, en el area.

• Ponga tierra en las manos y bajo las uñas 
del niño.

• Vista al niño con mangas largas o 
envuélvalo de manera que las marcas no 
sean visibles hasta que lo desvista.

PRESENTACIÓN:
• La hermana mayor trae al niño para ver al 

promotor.
• La hermana dice que el niño tiene 

calentura y está enfermo (no menciona 
ninguna seña de sarna).

• El promotor no sabe cuál es el 
problema y trata de averiguarlo 
haciendo preguntas, pero la hermana le 
da muy poca información.

• El promotor toma la temperatura 
(38°C) y examina al niño (esperamos 
que le quite la camisa al niño y 
encuentre todas las señas).

• El promotor busca en su libro, hace 
el diagnóstico más probable y da el 
tratamiento apropiado y consejos 
preventivos.

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN 
GRUPO: ver la página siguiente.

manchas rojas 
grandes con el 
centro amarillo 
(pus)

2 frijoles en 
el arca

línea roja 
pálida

pequeñas 
manchas 
rojas en 
las áreas 
del cuerpo 
donde 
comienza 
la sarna 
en los 
niños

uñas largas 
y sucias

manos 
sucias
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Sarna Infectada (continuación)

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN 
GRUPO DESPUES DE LA PRACTICA 
SIMULADA:
• ¿Por qué cree usted que la hermana no 

mencionó los granitos del niño?
• ¿E×aminó el promotor la garganta y los 

oídos del niño, o buscó otras causas 
frecuentes de la fiebre?

• ¿Preguntó el promotor acerca de la 
diarrea y otros problemas?

• ¿Qué tan pronto averiguó el promotor 
el problema del niño? ¿Qué es lo que 
pasó por alto? ¿Qué es lo que pudo 
haber hecho mejor?

• ¿Usó el promotor correctamente el 
libro? ¿Lo usó para ayudar a explicar 
el problema a la hermana? ¿Entendió 
la hermana la explicación?

• ¿E×aminó el promotor a la hermana para 
ver si tenía sarna también? ¿Debería 
haberlo hecho?

• ¿Pensó el promotor si la hermana 
tenía la edad suficiente o si era tan 
responsable como para darle las 
medicinas y las instrucciones, o si 
debía él hablar con la madre?

• Si la hermana era muy joven y la 
madre se encontraba fuera de alcance, 
¿consideró él, por ejemplo, darle 
al niño una inyección de penicilina 
de largo efecto en vez de pastillas? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de esta decisión?

• ¿E×plicó el promotor qué medidas 
preventivas tomar? ¿Recomendó un 
tratamiento para toda la familia? ¿E×plicó 
todo simple y claramente? ¿Le hizo 
preguntas a la hermana para asegurarse 
si ella entendió todo?

• ¿Notó el promotor lo sucio de las 
manos y uñas del niño, y ofreció 
buenos consejos (o cortó él las uñas 
del niño)?

• ¿Consideró el promotor la posición 
económica de la familia, y les dio la 
medicina más barata para la sarna?

• ¿Fue el promotor bueno con el niño 
y con la hermana? ¿Los trató con 
respeto? ¿Como sus iguales?

• Conclusiones: ¿Qué hemos aprendido 
de esta práctica simulada? (Ayudaría 
hacer una lista de los puntos 
principales en el pizarrón).

Nota: es mejor si estas y otras preguntas vienen principalmente 
de los promotores, no del instructor. Sin embargo, éste puede 
hacer sugerencias al grupo sobre las preguntas que se deben 
hacer, especialmente al comienzo. Después, los promotores 
pensarán en preguntas y asuntos importantes que el instructor 
podría haber olvidado.

Foto de un niño en México que 
hizo de actor principal en la 
práctica simulada de sarna.

Divertida pero seria: los sociodramas deben ser divertidos pero también se deben 
tomar en serio. Las acciones y personajes pueden exagerarse a veces, pero deben 
ser básicamente fieles a las cosas y a la gente de verdad. Cuando sea posible, los 
sociodramas deben servir para aumentar el entendimiento del grupo hacia la gente y 
sus problemas.

IDEAS PARA OTROS SOCIODRAMAS

En el resto de este capítulo damos ejemplos de distintas formas de prácticas 
simuladas. Otros ejemplos se encuentran en distintas partes de este libro. Busque en el 
Indice bajo “Prácticas simuladas” o ‘’Sociodramas”.
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TEMA: Fiebre tifoidea

OBJETIVOS:  1. Ayudar a los alumnos a desarrollar un enfoque 
sistemático en la solución de problemas.

2. Aprender a apuntar las señas vitales y usarlas en el 
diagnóstico de enfermedades.

3. Ganar experiencia en el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de la fiebre tifoidea.

Tiempo estimado 
para sociodrama 
y discusión: 1 
hora

ACTORES:
• el enfermo
• padres o familiares del enfermo
• uno o dos promotores de salud

MATERIALES:
• un reloj simulado con manijas movibles para indicar el cambio de hora
• un termómetro simulado con temperaturas regulables (ver pág. 280)
• un pulso artificial ajustable (ver pág. 282)
• un reloj con segundero, o un toma tiempo casero de un minuto (ver pág. 315)
• un marcador color de rosa para pintar “granitos” en la piel
• cartulina para hacer un cuadro de señas vitales que todos puedan ver

PREPARACION:
• Pintar 4 ó 6 granitos rosados, de unos 3 mm cada uno, 

en el pecho del “enfermo”.
• Planear con el “enfermo” y sus “padres” cómo 

actuar el papel de una persona con tifoidea (vea 
DNHD, pág. 189) y qué historia relatar (inundación, 
falta de letrinas, trabajo en fincas costeras, etc. Lo 
que corresponda a la region donde vive).

• Aconsejar al “enfermo” y a los “padres” que no den 
ninguna información a menos que los promotores les 
pregunten.

• Hacer que el “enfermo” practique con el pulso 
artificial hasta que lo pueda hacer al ritmo correcto.

PRESENTACION:
• Los padres entran con el “enfermo” e informan que éste tiene fiebre y que ha empeorado 

en los últimos días. Ahora está muy débil y enfermo y no come. Lo tienen envuelto en una 
cobija.

• Los estudiantes que hacen el papel de promotores no han sido informados de cuál 
es la enfermedad, y tratan de encontrarla usando sus libros, haciendo preguntas y 
examinando al “enfermo”.

• Los promotores toman la temperatura y el pulso usando el termómetro simulado y el 
pulso artificial ajustable. La primera vez encuentran lo siguiente:

• Porque la calentura es alta, los promotores deben pedir a los padres que destapen al 
enfermo y que le den aspirina y agua fresca. Entre ellos le pueden poner lienzos frescos 
en el pecho y la frente.

• Los promotores deben reconocer que el pulso está por abajo de lo normal para una 
fiebre de 4O ºC. Pueden revisar sus libros en la sección “Pulso” (DNHD, pág. 32-33) y 
encontrar que esto puede ser una seña de la fiebre tifoidea.

EJEMPLO DE UN PLAN DE UN SOCIODRAMA

temperatura 40 ºC 
pulso 82 por minuto

(Estos resultados y los que siguen son 
regulados por el enfermo o sus padres).

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



• Media hora después (según indica el reloj simulado, que alguien adelanta), los promotores 
toman la temperatura y el pulso otra vez. Ahora el los encuentran:

• Los promotores notan que el pulso es más rápido ahora, aunque la temperatura ha bajado.
• Los promotores pueden encontrar varias pistas que los guíen a considerar una fiebre 

tifoidea (granitos color de rosa en la piel, capítulo “Enfermedades de la piel”, DNHD, 
pág. 198; comparación de distintas enfermedades llamadas “La fiebre”, DNHD, pág. 26; 
“Pulso”, DNHD, pág. 32). Si los promotores se hallan en dificultades, otros estudiantes 
que también están buscando en sus libros pueden hacer sugerencias. En la página 189 de 
DNHD, bajo “Fiebre tifoidea”, el los podrán leer: “Si el pulso está más lento cuando la 
calentura sube, probablemente tiene tifoidea”.

• Los promotores hacen este probable diagnóstico basándose en la historia, examen y 
pruebas (tomando la temperatura y el pulso varias veces).

• Para revisar su diagnóstico, siguen tomando las “señas vitales” (temperatura, pulso y 
respiración) cada media hora, y apuntan los resultados en un cuadro sencillo.

• Aapuntar las señas vitales de esta manera, los estudiantes pueden ver cómo el pulso de 
veras se pone más lento cuando la temperatura sube, lo que es una seña de la tifoidea 
(todos los estudiantes deben practicar cómo apuntar en el cuadro estos datos sencillos).

• Los promotores deciden el tratamiento, comprobando los medicamentos y las dosis en 
las páginas verdes del libro DNHD (o, si la familia puede afrontar el gasto, pueden decidir 
mandar al enfermo a un hospital cercano).

• Discuten con la familia los cuidados para el enfermo, las causas, el desarrollo y los 
peligros de la enfermedad. Explican qué hacer para evitar transmitir la enfermedad a 
los demás.

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN GRUPO DESPUES DEL SOCIODRAMA:
• ¿Siguieron los promotores un camino razonable en el diagnóstico de la enfermedad? 
• Cómo podrían haber lo hecho mejor? (Vea Capítulo 17 de este libro).
• ¿Buscaron otras señas e indicaciones de otras enfermedades posibles?
• Cuando encontraron que la temperatura del enfermo era muy alta, ¿trataron de bajar 

la fiebre inmediatamente? Una vez que decidieron que probablemente era tifoidea, 
¿dejaron de darle aspirina? (La aspirina hace que la sangre no se cuaje normalmente y 
puede aumentar el peligro de hemorragia en las tripas).

• ¿Tomaron en cuenta las ventajas y riesgos de tratar al enfermo el los mismos o de enviarlo 
a un hospital?

• ¿Preguntaron si algún vecino padecía de la misma enfermedad? ¿Consideraron medidas de 
sanidad pública?

• ¿Explicaron a los familiares qué hacer para evitar que se transmita la tifoidea?
• ¿Fue su consejo realista? Por ejemplo, ¿Contribuyeron a la organización de los vecinos 

para que junto con la familia excavaran una letrina segura (o lo que fuera más apropiado 
en la región)?

• ¿Mostraron preocupación y respeto por el enfermo y su familia?
• ¿Los promotores que observaban el sociodrama hicieron sugerencias y críticas en forma 

amable? ¿Lo hizo el instructor de igual manera?
• ¿Qué cosas diferentes se aprendieron durante este sociodrama? ¿Acerca del cuidado de la 

salud? ¿De cómo enseñar? ¿Del comportamiento humano? ¿Cómo hubiera podido el grupo 
aprender mejor?

temperatura 39°C 
pulso 88 por minuto

(Los padres han cambiado la temperatura y el enfermo 
acelera el pulso artificial de acuerdo con el plan).

 Hora Temperatura Pulso Respiracion

 9:30 AM 40º 82/min 30/min
 9:30 AM 39º 88/min 28/min
10:00 AM 38.5º 95/min 28/min
10:30 AM 39º 82/min 30/min
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JUEGOS DE DIAGNOSTICO

Este es un tipo diferente de práctica simulada. Una persona actúa como si tuviera 
una serie de problemas de salud parecidos, uno después del otro, y el grupo trata 
de identificarlos. Aquí damos un ejemplo.

–¿Qué tengo? 

( ¿Pulmonía? DNHD, pág. 171)

Respiraciones rápidas y 
profundas; persona muy 
asustada.

60-80 respiraciones/min

Respiraciones rápidas y 
profundas; persona muy débil.

40-80 respiraciones/min

(¿Deshidratación grave? DNHD, pág. 151) – ¿Qué tengo?

(¿Hiperventilación? Susto con 
resuello duro, DNHD, pág. 24)

Respiraciones rápidas, 
ni cortas ni profundas; 
calentura alta.
30-40 respiraciones/min

Respiraciones muy profundas, 
boqueando como si no 
alcanzara el aire, especialmente 
después de ejercicio leve.

(¿La respiración más rápida que acompaña cualquier 
enfermedad que causa fiebre? DNHD, pág. 32) (¿Anemia grave? DNHD, pág. 124, 

¿Mal del corazón? DNHD, pág. 325)

1.

2.

3.

4.
5.

– ¿Qué tengo?
– ¿Qué tengo?

 TEMA: Notar cómo respira una persona

 OBJETIVOS: 1. Ayudar a los promotores a reconocer varias formas de respiración como señas 
de distintas enfermedades.

2. Aumentar la capacidad de observación de los estudiantes.

 USO: Este juego puede hacerse cuando se estudie cómo examinar a un enfermo o 
cuando se revisen distintas clases de enfermedades respiratorias.

 METODO: El instructor (o un promotor bien preparado) pregunta al grupo si puede adivinar 
su enfermedad observando la forma en que él respira. En algunos casos él querrá 
dar algunas claves adicionales. Por ejemplo, si los participantes le preguntan, 
podría decir si tiene o no tiene fiebre. Los promotores pueden usar sus libros 
para encontrar la enfermedad. Después de que el instructor haya demostrado los 
distintos tipos de respiración, los estudiantes pueden turnarse para practicar y 
examinarse entre ellos.

Respiraciones rápidas y 
cortas; hace pujidos y aletea 
las narices con cada 
respiración; tiene calentura.

50-80 respiraciones/min

– ¿Qué tengo?
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Sonindos como hervor cuando 
respira; tos. Aparte de esto, 
respiraciones normales.

15-30 respiraciones/min.

El aire sale despacio, con 
dificultad, con un silbido 
cada vez que respira.

20-40 respiraciones/min

– ¿Qué tengo? – ¿Qué tengo?

( ¿Bronquitis? DNHD, pág. 170 ) ( ¿Asma? DNHD, pág. 167, 
¿Bronquitis crónica o 
enfisema? DNHD, pág. 170 )

Respiraciones cortas con pillidos.

La persona respira 
mejor cuando está 
medio sentada

De repente tose muchas veces, 
sin alcanzar resuello. Por fin 
el aire entra con un ronquido 
fuerte.

y mucho peor 
cuando se acuesta.

– ¿Qué tengo?

Cara y labios se vuelven azules.

– ¿Qué tengo?

( ¿Tos ferina? DNHD, pág. 313 )

( ¿Asma cardíaca? DNHD, pág. 325 )

Batalla para respirar; labios 
y cara se ponen azules 
No respira (apenitas).

Respira por la nariz más 
o menos normalmente. 
No tiene fiebre.

15-20 respiraciones/min

– ¿Qué tengo?

– ¿Qué tengo?

(¿Buena salud? )

(¿Algo pegado en la garganta? 
DNHD, pág. 79, ¿D¡fteria? 
DNHD, pág. 313)

Con la práctica, los promotores pueden aprender a hacer los distintos sonidos (silbido, hervor, 
ronquido) y otras señas (narices aletea das, ojos lagrimoso, etc.) típicos de distintos problemas 
respiratorios. Para el ahogo y el asma, el demostrante puede, al no respirar mucho, hacer que sus 
labios se pongan azules. Se puede imitar también otras señas, como por ejemplo “hundir” la piel 
detrás de la clavícula y entre las costillas cuando se quiera demostrar el asma o la enfisema.

Los promotores deberían aprender a notar y reconocer todas estas señas. También deberían 
aprender a ¡m¡tarlas, para así poder enseñar a otros cuando regresen a sus comunidades.

iUN BUEN MAESTRO TIENE QUE SER UN BUEN ACTOR!

6.
7.

8.

9.

10. 11.
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SOCIODRAMAS PARA MOTIVAR ACCION EN LA COMUNIDAD 

Los sociodramas se han usado a veces como parte de un proceso para animar a que una 
comunidad entera piense y entre en acción para hacer frente a sus necesidades.

En Ghana, Africa, se usaron sociodramas para motivar a los ciudadanos de Okorase a 
tomar parte en el desarrollo de su comunidad. Para ayudar con los sociodramas, los líderes 
del programa de salud invitaron a un grupo cultural muy popular que se presentaba con 
frecuencia en ceremonias locales. Primero el grupo ayudaría a dirigir una “escuela de un 
día” acerca de los problemas del pueblo. Luego el grupo organizaría sociodramas sobre 
uno o dos problemas específicos y sus posibles soluciones. La siguiente descripción de 
estos sociodramas (algo acortada y simplificada) es de un artículo de Larry Frankel en 
World Educación Reports, abril de 1981.

Los integrantes del grupo cultural (con la ayuda del personal del proyecto) 
compraron comida y vino de palma para festejar a sus invitados. Luego invitaron 
al cacique, los ancianos y otros miembros de la comunidad para que asistieran a la 
“escuela de un día”. Después de las ceremonias tradicionales y los discursos de 
bienvenida, emplearon toda la mañana, divididos en pequeños grupos, para discutir 
los problemas del pueblo y sus posibles soluciones. Cada grupo tenía un guía de 
discusiones cuyo trabajo era el de ver que todos participaran libremente para que 
así los hombres más influyentes no dominaran.

Antes del almuerzo, se pidió a cada grupo pequeño que escogiera un solo 
problema, uno que ellos consideraran muy serio pero que la gente misma podría 
resolver. Luego todos los grupos se juntaron para escoger uno o dos problemas y 
proponer soluciones realistas.

Después del almuerzo toda la gente fue despedida, excepto los integrantes del 
grupo cultural. Agradecieron al cacique y a los ancianos su presencia y su ayuda 
al tratar de que la solución del problema se hiciera realidad.

El grupo cultural pasó la tarde preparando y practicando dos socio dramas breves. 
Querían mostrar de la forma más dramática y divertida posible por qué cada 
problema que habían escogido era importante y qué se podía hacer. En la noche, 
el cacique hizo que el anunciador de la tambora (gong) llamara a todo el pueblo 
a un espectáculo gratuito. Se presentaron dos socio dramas, junto con sonido de 
tambores, cantos y bailes.

Las representaciones en Okorase enfocaron dos problemas: la costumbre de hacer 
caca en el monte y la falta de una clínica de salud.

En el primer sociodrama, un hombre de Accra (la capital) visita el pueblo donde nació, 
Okorase. Ha venido a donar una buena suma de dinero al comité pro-desarrollo del pueblo. 
Sintiendo que tiene necesidad de obrar, busca un lugar para hacerlo. Cuando encuentra solo 

matorrales, se siente cada vez más frustrado. Su 
aflicción divierte a varios aldeanos, que opinan en voz 
alta por qué es que el monte ya no le conviene. La 
desesperación del actor que hacía el papel de hombre 
rico mantuvo al público riéndose hasta que lloraron.

Al fin, el hombre rico huye de Okorase sin 
donar ningún dinero. Después cada una de 
las personas que se reían de él cae enferma 
con una enfermedad transmitía por la caca 
humana. Ahora la gente del pueblo se interesa 
en probar una posible solución: usar excusados 
económicos de cierre hidráulico para evitar que 
las moscas pisen la caca.
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Como resultado de este sociodrama y la discusión que lo siguió, un albañil de la 
aldea se ofreció a entrenarse en la construcción de tazas de excusado. El cemento 
fue donado por la Asociación de Educación Popular (agencia privada en Ghana). 
Pronto una lucrativa industria local empezó a formarse, haciendo tazas de excusado 
con sello hidráulico para Okorase y los pueblos cercanos.

En el segundo sociodrama, un grupo de ciudadanos 
preocupados pide ayuda del cacique para establecer una 
clínica. Pero el cacique no se interesa. Contesta que se 
consigue atención médica en Koforidua, que está a solo 6 
kilómetros.

Durante esta discusión, un mensajero Mega corriendo 
y se arrodilla a los pies del cacique. iEI hijo del cacique 
acaba de ser mordido por una víbora venenosa! Todos 
corren para buscar la forma de llevar al muchacho al 
hospital de Koforidua, pero antes de que se encuentre un 
vehículo, el muchacho muere.

En su dolor, el cacique reconoce sus fallas. Entonces 
reúne a toda la gente del pueblo y les ruega que 
colaboren con dinero y trabajo para construir una clínica 
para que así otros padres no tengan que sufrir como él. 
Nombra también a algunos vecinos para que traten con 
los funcionarios médicos de la región para conseguir 
medicamentos y personal.

Daba la casualidad de que el cacique real de Okorase hacía poco había perdido 
a un familiar muy querido. Esto hizo que el sociodrama tuviera más fuerza. La 
gente de Okorase decidió construir su propia clínica y juntar dinero para comprar 
medicamentos.

La nueva clínica pronto se construyó. Para la ceremonia de inauguración fueron 
invitados los funcionarios del gobierno regional y una agencia extranjera; también 
reporteros de periodicos y la televisión. En esta ocasión, el grupo cultural presento 
otra comedia, mejor planeada, contando la historia de una niña que murió de una 
mordedura de víbora porque en la clínica no había electricidad por lo que no podían 
refrigerar los contravenenos. El cuadro fue presentado como petición de la comunidad 
a las autoridades y agencias de desarrollo para instalar el servicio eléctrico en el pueblo. 
Como resultado, las negociaciones del caso se están realizando entre el pueblo de 
Okorase y el Ministerio. Es posible que Okorase llegue a contar con servicios eléctricos.

Este ejemplo de Ghana nos muestra cómo se usaron los sociodramas para motivar al 
pueblo para que tomara acción para resolver sus necesidades de salud. Finalmente, los 
sociodramas se usaron para motivar al gobierno a ser más activo en favor del pueblo.

El uso de sociodramas o cuadros mejor organizados y en la forma de “Teatro 
Campesino” se discute en el Capítulo 27.

•
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CAPÍTULO 15Tecnología Apropiada e Inapropiada

LAS TECNOLOGIAS DE COSAS Y DE METODOS

Tecnología apropiada es una palabra de moda para decir “hacer las cosas de una 
manera barata y efectiva que la gente local pueda dirigir y controlar”.

Los trabajadores de desarrollo rural muchas veces dicen tecnología apropiada 
para referirse a COSAS prácticas y sencillas, tales como herramientas, instrumentos 
o máquinas, que la gente puede hacer, usar y componer ella misma usando recursos 
locales.

Pero tecnología apropiada también se refiere a METODOS (maneras de hacer, de 
aprender y de resolver problemas) que se adapten a las necesidades, costumbres y 
habilidades de la gente.

DOS TIPOS DE TECNOLOGIA APROPIADA

METODOS

Contar cuentos es una manera apropiada de 
enseñar, especialmente donde la gente tiene 
poca escuela y contar cuentos es una tradición.

COSAS

Una estufa de lodo que usa menos leña es 
apropiada donde hay escasez de árboles 
y leña, pero sólo si la gente la construye y 
la usa.



Por desgracia, algunas de las tecnologías que introducen los programas de salud 
o desarrollo resultan ser menos apropiadas de lo que parecen. En este capítulo 
consideraremos las virtudes y debilidades de algunos de los consejos, métodos y cosas 
que muchas veces se supone que son apropiados.

El Capítulo 16 también trata de la tecnología apropiada. En él, consideraremos 
algunos instrumentos y equipo que los promotores pueden hacer por si mismos.

¿QUE TAN APROPIADA ES UNA TECNOLOGIA 
DETERMINADA?

Para decidir si cierta cosa o método 
es apropiado para su región, puede 
hacerse las siguientes preguntas:

• ¿Lo aceptará la gente local?

• ¿ Lo usa (o lo usará) efectivamente?

• ¿Ayudará a mejorar el bienestar de los 
más necesitados?

• ¿Es de bajo costo y eficaz?

• ¿Aprovecha al máximo los recursos, 
tradiciones y habilidades locales?

• ¿Toma en cuenta los factores locales, tales como la geografía, el clima y las 
tradiciones, que podrían afectar su utilidad?

• ¿Mantiene un equilibrio natural con el ambiente?

• ¿Es algo que la gente local puede entender, comprar y componer fácilmente por sí 
misma?

• ¿Qué tanto se incluyó o se consultó a la gente local en su planificación, selección, 
diseño o adaptación?

• ¿Proporciona más empleos? ¿O los elimina?

• ¿Aumenta la confianza en sí misma de la gente para encontrar sus propias soluciones y 
tomar sus propias decisiones?

• ¿Ayudará a cerrar la brecha entre los ricos y los pobres? ¿O la ensanchará?

• ¿Ayuda a los débiles a ganar más control y a hacerse más autosuficientes?

Foto del Perú por Douglas Botting, de Questioning 
Development (Cuestionando al desarrollo) se puede 
obtener escribiendo a TALC.
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REExAMINEMOS ALGUNAS RECOMENDACIONES COMUNES

Todos los aspectos de un programa de capacitación de promotores (métodos, 
materiales y contenido) deben reexaminar se continuamente. Deben hacerse preguntas 
como las de la página anterior una y otra vez. Es importante que los promotores 
participen activamente en este proceso de cuestionar.

Muchas de las recomendaciones o normas que se les enseñan a los promotores y 
a los campesinos vienen de tierras lejanas donde las condiciones son muy distintas. 
Quizás algunas sean pertinentes a su propia situación y quizás otras no lo sean. Quizás 
algunas hagan más daño que bien. Muchas veces las recomendaciones de fuera se 
necesitan adaptar o cambiar completamente. Al planificar un curso o clase, o al darles 
cualquier tipo de información a los promotores estudiantes, es importante que se 
pregunte a sí mismo:

• ¿Qué tan probable es que se acepte y se use la información o consejos en la 
situación particular donde trabajarán los promotores?

• ¿Qué tan probable es que afecte el bienestar de la gente, no sólo en cuanto a sus 
necesidades de salud inmediatas, sino en cuanto a sus necesidades ambientales, 
económicas y sociales a largo plazo?

Siguen 5 ejemplos de recomendaciones o normas sobre la salud que se deben 
reexaminar: (1) hervir el agua para tomar; (2) el uso de granos híbridos; (3) el uso de 
“esquemas de pasos”; (4) la inspección oficial de la comida y del mercado; y (5) el 
uso de sales de rehidratación empaquetadas.

Ejemplo 1: El agua para tomar: ¿hervirla o no hervirla?

“Hierva toda el agua para beber” es un 
consejo o regla en muchos programas de 
salud. Pero, ¿es éste un buen consejo?

iMuchas veces no lo es! Quizás aconsejar 
a las familias que hiervan el agua para 
beber pudiera hacer más daño que bien.

Hervir mata los microbios, pero hay 
muchas otras maneras de que los mismos 
microbios lleguen a la boca de un niño.

El agua de tubería que llega a las casas, 
aunque no sea “pura”, generalmente 
resulta ser mucho mejor para evitar la 
infección. Esto es porque le permite a la 
gente mantener sus casas y a sus hijos más 
limpios. Para que una familia se mantenga 
sana, la provisión de agua y la facilidad con 
que se consigue son generalmente más 
importantes que su pureza.

¿ES ESTE UN CONSEJO APROPIADO? 
Quizás debamos reflexionar sobre esta 
recomendación de Donde No Hay  Doctor. 
Los consejos sobre la salud necesitan 
adaptarse a las condiciones locales.

Antes de dar a la gente consejos o normas sobre 
la salud, considere la realidad de sus vidas.
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Antes de decirle a la gente que hierva el agua, piense en lo que les va a costar. Puede 
ser que las familias sean pobres y sus recursos limitados. Hervir el agua cuesta leña, 
tiempo, energía y muchas veces dinero. Si una familia pobre tiene que gastar una parte 
de su dinero en leña en vez de comida, ientonces hervir el agua podría en realidad 
hacerle daño a la salud de sus hijos!

También considere la necesidad de la gente de vivir en armonía con el ambiente 
natural. En muchas regiones, cortar leña está convirtiendo los bosques en desiertos. 
Donde se destruyen los bosques hay menos lluvia, lo que causa sequías y pérdida de 
las cosechas. En estas regiones, los consejos sobre maneras de cocinar con menos 
leña (por ejemplo, usar hornillos especiales de lodo) pueden ser más importantes para 
la salud a largo plazo. El consejo de “hervir el agua”’ podría ser una sentencia a una 
muerte lenta, tanto para la tierra como para la gente.

Por suerte, en tales circunstancias los campesinos tienden a ser más realistas que los 
asesores de salud. Simplemente no siguen los consejos. Por desgracia, muchas veces 
se regaña a los campesinos o se les llama torpes porque no lo hacen.

Hervir el agua para el Suero para Tomar: Lo más peligroso de todo es indicarle a la 
gente que hierva el agua cuando prepare el Suero para Tomar para los niños con diarrea 
(vea la Bebida Especial, pág. 464). Decirles a las madres que hiervan el agua para el 
Suero para Tomar pueden en realidad causar más muertes de niños. Las razones 
son estas:

• Hervir el agua exige más trabajo y más 
gasto. Algunas madres simplemente no harán 
la Bebida Especial si se les dice que tienen 
que hervir el agua para hacerla.

• Hervir el agua toma tiempo. Enfriarla toma aún 
más tiempo. iPero un bebé con diarrea necesita 
líquido inmediatamente! La demora en hervir el 
agua aumenta el peligro de la deshidratación. Este 
mayor riesgo cuenta más que los beneficios de 
matar los microbios. De cualquier modo, el bebé 
con diarrea probablemente ya tenga la infección 
que le podría dar el agua sin hervir.

En vez de decirle a la gente que hierva el agua al 
preparar la Bebida Especial, es mejor aconsejarles: “ 
iPrepárela rápido! Use el agua más limpia que tenga. 
Si tiene agua ya hervida, ésa es la mejor. Pero iNO 
PIERDATIEMPO EN HERVIR EL AGUA CUANDO SU 
BEBE TENGA DIARREA!”

Como la preparación del Suero para Tomar toma tiempo, vale la pena aconsejarles a 
las madres de niños con diarrea que les den agua sola de inmediato hasta que la bebida 
esté preparada.

La buena alimentación hace mucho más para 
prevenir la infección que hervir el agua.

Nota: Estos consejos sobre el agua hervida, como todos los consejos, deben adaptarse a las condiciones locales. En los 
lugares donde la gente saca agua de drenajes abiertos, por ejemplo, hervir el agua quizás sea una medida indispensable 
y salvará vidas. En otros casos podan ser buena idea hervir el agua para niños chiquitos o durante ciertos tiempos del 
año. Donde la leña está escasease puede poner agua (o el Suero para Tomar) en pequeñas bolsas de plástico o botellas 
de vidrio cristalino bien cerradas. Déjelas en el sol 2 horas. Esto matará a casi todos los microbios.
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 Ejemplo 2: Granos criollos o híbridos: ¿cuáles son más apropiados?

En la agricultura y en la nutrición, como en otros campos, los 
programas de desarrollo a veces introducen nuevas tecnologías 
que no responden a las necesidades de los pobres de igual 
manera que las costumbres antiguas (vea el Capítulo 7). Los 
promotores y su gente deben evaluar cuidadosamente 
los nuevos métodos que los extensionistas agrícolas 
u otros fuereños traten de introducir. Como con las 
medicinas, los posibles beneficios se tienen que 
comparar con los posibles daños.

Considere el ejemplo de los granos híbridos. Los híbridos son variedades que se 
producen al cruzar dos tipos muy parecidos para aumentar la cantidad de la cosecha. 
En las mejores condiciones, muchas veces dan más producto (más cosecha por 
hectárea). Pero generalmente necesitan abonos e insecticidas costosos, que podrían 
trastornar el equilibrio natural de las plantas y los animales de la región.

Un problema aún mayor es que un nuevo tipo de enfermedad de plantas podría 
llegar como epidemia y en una temporada destruir todo el grano híbrido sembrado 
en la región. El resultado podría ser la ruina económica y el hambre. Las cosechas 
se pueden destruir fácilmente porque a los barridos les falta la variedad natural que se 
necesita para resistir la enfermedad. En cambio, los granos criollos tienen suficiente 
variedad para que una epidemia así arruine sólo una parte de la cosecha.

Sin embargo, los bancos, los agrónomos expertos y los gobiernos de algunas partes 
del mundo han dado mucho apoyo al cultivo y a la distribución de los granos híbridos. 
Como resultado, algunos granos criollos están en peligro de perderse o de debilitarse 
por haberse cruzado con los híbridos. Esto podría llevar al desastre en el futuro porque 
cuando una epidemia destruye una cosecha híbrida, el grano criollo, si aún existe, es la 
única fuente de la que se puede desarrollar un híbrido más resistente a la enfermedad.

En el caso del maíz que se cultiva en México, este peligro está cerca. Allí, el gobierno 
paga más por el “maíz bianco” híbrido y ahora se cultiva en casi todos los latifundios 
irrigados. La reserva principal de maíz criollo tradicional queda en los sembrados 
independientes de los campesinos pobres. Aunque este maíz amarillo ha sido el 
alimento principal de la gente nativa por cientos de años, muchos campesinos ahora 
están cambiando a los híbridos blancos, tentados por la promesa de mayor producción y 
de precios de mercado más altos.

Pero las desventajas y riesgos de cultivar el híbrido son especialmente grandes 
para el campesino pobre. Este maíz blanco necesita abonos e insecticidas caros para 
obtener buenas cosechas; es menos resistente a las enfermedades, tarda más para dar 
la mazorca que el grano criollo. Así que si la temporada de lluvias es corta, la cosecha 
se pierde. Todo esto no le importa mucho al latifundista que tiene riego. Pero es de gran 
importancia para el campesino pobre.

La diferencia nutritiva también tiene importancia. El maíz criollo tiene más 
proteína y vitamina A que el nuevo maíz blanco. Para las familias que pueden darse 
el lujo de comer carne y queso, esta diferencia casi no cuenta. Pero para las familias 
pobres que muchas veces no tienen ni frijoles, la proteína adicional del maíz criollo 
puede representar la diferencia entre la salud y la desnutrición.
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Por desgracia, la capacitación de muchos asesores agrícolas se ha orientado a responder 
a las necesidades de latifundistas y de personas poderosas que pueden comprar carne 
y queso cuando quieren. Como resultado, a los extensionistas de programas de salud y 
de desarrollo muchas veces se les indica que cultiven híbridos de alta producción en vez 
de granos criollos. En las regiones donde se esté introduciendo el cultivo de híbridos, 
es importante que los coordinadores de los programas estudien con cuidado estas 
cuestiones. Entonces podrán ayudar a los promotores a informarse lo suficiente para poder 
darle a la gente consejos bien fundados.

UNA COMPARACION ENTRE EL MAIZ CRIOLLO Y EL HIBRIDO

En muchas partes del mundo hanocurrido problemas parecidos a los del maíz híbrido 
en Latinoamérica. En Zambia, un moho llamado fusarium destruyó el maíz híbridoen las 
grandes siembras comerciales, mientras que no afectó las cosechas de los agricultures 
pequeños que cultivan maíz tradicional. En las Filipinas, las epidemias han destruido 
enormes cuItivos de arroz. En Indonesia, se perdieron 200,000 hectáreas de arroz híbrido 
debido a una nueva enfermedad por virus que propagan insectos. Ahora, el gobierno 
indonesio está tratando de mejorar las antiguas variedades de arroz local, en vez de usar 
híbridos de fuera de la región.

Nota: No estamos diciendo que todos los granos híbridos son malos y que no deben usarse. Mientras 
se tenga cuidado de mantener una reserva de grano criollo, ciertos híbridos pueden ser de mucho 
beneficio. En un clima politico justo, hasta pueden ayudar a mejorar el bienestar de los pobres. Además, 
algunos híbridos (tales como el maíz Opaco 2 ) son más nutritivos que los granos naturales, aunque ha 
habido problemas de pudrición, hongos, etc. Lo que queremos comunicar es esto:

MAS APROPIADO 

El maíz natural amarillo o criollo tiene una 
gran variedad, así que resiste las enfermedades 
epidémicas. También madura más pronto, resiste 
mejor las saqueáis y es más nutritivo que el maíz 
híbrido blanco. Aunque muchas veces produce 
menos grano, es más seguro que produzca una 
cosecha bajo condiciones difíciles y variables. Para 
los campesinos que siembran de temporal y que 
comen principalmente maíz, cultivar el maíz criollo 
es una manera de proteger su salud. . . ahora y en 
el futuro.

MENOS APROPIADO 

El maíz híbrido blanco tiene muy poca variedad. 
Las plantas y mazorcas son casi iguales. Así que una 
enfermedad epidémica puede destruir completamente 
una cosecha de este maíz. Madura despacio y 
necesita riego, abonos e insecticidas para obtener 
buenas cosechas. Además, contiene menos proteína y 
vitaminas que el maíz criollo. Debido a su producción 
más alta, el híbrido es popular con los latifundistas. Su 
harina blanca gusta a los mo linos y a los vendedores 
comerciales. Peroa la larga, si desplaza completamente 
al maíz criollo, su destrucción por alguna enfermedad 
repentina puede causar hambre general¡zada.

Los promotores no deben simplemente aceptar los híbridos 
(o cualquier cosa que introduzcan los tuereños) sin primero 
comprobar si de veras van a responder a las necesidades de 
la gente local.
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Concentración usando el ejemplo del maíz criollo y del híbrido:

Cuando se detiene uno a reflexionar, las diferencias entre el maíz criollo y el 
híbrido pueden tener un significado simbólico.

Después de que los promotores hayan discutido las ventajas y desventajas de cada 
tipo de maíz, pida que el grupo imagine que éstos representan dos tipos de gente. 
Reparta muestras de cada tipo de maíz y haga que todos piensen sin hablar unos 
momentos. Pídales que consideren cómo se ven los dos tipos, a quién benefician y sus 
presentes y futuros efectos sobre la salud de la gente. Luego pídales que relacionen 
sus ideas con los distintos enfoques de la educación, del cuidado de la salud y del 
gobierno.

Quizás pueda empezar la discusión haciendo preguntas como éstas:

• ¿A quiénes les recuerdan estos dos tipos de maíz? ¿Por qué?

• ¿Cómo se relacionan los distintos tipos (de maíz y de gente) con las necesidades 
de los pobres?

• ¿De cuál tipo tratan de formar nuestras escuelas? ¿De cuál tipo trata de formar 
el ejército? ¿Por qué?

• ¿Cómo se comparan estos distintos tipos de maíz con los tipos de promotores que 
los distintos programas tratan de capacitar?

El grupo puede seguir adelante con sus propias preguntas y respuestas. iSerá 
interesante ver a dónde los lleva la discusión!

PRECAUCION: Al dirigir una discusión como ésta, tenga cuidado de que las personas no acaben 
por pensar que ellos, los “criollos” (que son más morenos, más irregulares y “formados menos 
perfectamente”) valen menos que la variedad “blanca” más uniforme. Ayúdeles a entender que, a 
pesar de las apariencias o de lo que se les haya dicho, ellos tienen la resistencia, fortaleza y habilidad de 
sobrevivir en condiciones difíciles, lo que no puede hacer la variedad uniforme más exigente y desarrollada 
artificial mente. Si se dirige bien la discusión, la gente acabará por tener un nuevo aprecio y respeto tanto a 
sus cultivos naturales como a sí misma.
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Ejemplo 3: Los esquemas de pasos o “flujogramas”

Algunos programas de salud usan extensamente los cuadros de flujo, “flujogramas” 
o algoritmos. Estos son esquemas para ayudar a los promotores a diagnosticar 
enfermedades guiándolos a través de una serie de preguntas que precisan respuestas de 
sí o no.

Algunos estudios hechos bajo condiciones ideales han demostrado que los 
promotores hacen diagnósticos más correctos con los flujogramas que con métodos 
más convencionales. Sin embargo, en algunos programas se han decepcionado con las 
experiencias que han tenido con los flujogramas. Han hallado que muchas veces los 
esquemas tienden a crear una relacion menos personal entre el promotor y el enfermo. 
Además, a algunos promotores con poca escuela formal les parecen difíciles o confusos.

Nuestra mayor crítica sobre los esquemas 
de pasos tiene que ver con la cuestión de 
quién tiene el control. Los flujogramas 
proporcionan un medio de mantener el 
control sobre el diagnóstico y el tratamiento 
en manos de los profesionales que crean los 
esquemas. Se esperan pocas decisiones 
o criterio clínico del promotor. El mensaje 
oculto de la mayoría de estos esquemas 
parece ser: “No te tenemos confianza. Tu 
papel esseguir indicaciones. No pensar. iNo 
hacerte cargo!”

Esta falta de confianza también se refleja 
en la indicación final más frecuente de 
muchos esquemas de pasos que es: “canal 
izar de inmediato”. Muchas veces no se da 
ninguna otra información o consejo, aunque 
los primeros auxilios de un promotor podrían 
salvarle la vida a la persona.

A pesar del hecho de que a veces se usan 
para limitarel papel diagnóstico del promotor 
al seguir indicaciones como “robot”, los 
flujogramas pueden ser un buen instrumento 
de enseñanza. En algunos programas han 
usado con éxito los esquemas de pasos 
para ayudar a los promotores a aprender a hacer preguntas apropiadas y a enfocar el 
diagnóstico de una manera lógica paso a paso. Pero muchos han hallado que una vez 
que se han aprendido esas habilidades, sus promotores diagnostican las enfermedades 
acertadamente con la ayuda de sencillas listas de señas (como las que hay en Donde No 
Hay Doctor) y que las prefieren mucho más.

Igual que toda otra tecnología relacionada con la salud, los flujogramas deben juzgarse 
tomando en cuenta argumentos tanto sociales como médicos. Una pregunta clave es: 
“¿EI uso de esta tecnología anima o desanima la iniciativa, el razonamiento crítico 
y las habilidades de resolver problemas?”

Como hemos visto, los esquemas de pasos se pueden usar para ayudar a los 
promotores a desarrollar independientemente su capacidad de resolver problemas. 
O se pueden usar para hacer que el promotor siga dependiendo de las decisiones de 
profesionales. De qué manera se usen dependerá en gran parte de la confianza y respeto 
del programa por los promotores, y de si quieren que sean subordinados o que tomen la 
iniciativa.

Mordeduras o picaduras de insectos

UN TIPICO ESQUEMA DE PASOS, del libro Take 
Care of Yourself (Cuídese usted mismo) por los 
doctores Donald M. Vickery y James F. Fries, Addison 
Wesley, 1976.
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Ejemplo 4: Inspección de la comida y del mercado: ¿por las autoridades o por la gente?

Un mercado público donde los campesinos y marchantes venden comida puede ser 
un lugar donde la enfermedad se extiende por medio de la comida echada a perder, la 
mugre, las moscas y el manejo descuidado.

Se han probado varios métodos para “limpiar el mercado”. En algunos casos, las 
autoridades toman medidas que echan del mercado a los pequeños vendedores 
independientes. O los inspectores de sanidad pública a veces multan a los vendedores o 
cierran los puestos que no están suficientemente limpios.

Por desgracia, los intentos de las autoridades y funcionarios de salud de limpiar los 
mercados han resultado en muchos abusos y rencor. Muchas veces los campesinos 
que venden sus productos son los que salen más perjudicados. Esto da lugar a más 
“intermediarios” y a precios más altos, así que los clientes pobres también sufren.

Quizás sea apropiada alguna forma de inspección de limpieza del mercado. Pero los 
promotores deben encontrar maneras de que el chequeo y el control venga de la 
gente del lugar en vez de las autoridades de fuera.

Un buen ejemplo viene de Togo, Africa, donde los 
niños de escuela se han convertido en los ‘’inspectores 
de sanidad” locales. Una vez por semana los niños 
van al mercado y observan la limpieza y condición de 
todos los puestos. Revisan para ver si las manos de los 
vendedores están limpias, si los pisos están barridos y 
si la comida es fresca y está protegida de las moscas. 
A cada puesto que pasa su inspección le dan un listón 
rojo. Las personas que vienen a comprar han aprendido 
a buscar estos listones y prefieren comprar donde se 
exhiben. Así que los vendedores tratan de mantener 
limpios sus puestos para poder pasar la revisión de los 
niños.

Sugerencias para la enseñanza:

Discuta este ejemplo de Togo con el grupo de aprendizaje y vea cuántas 
características provechosas pueden señalar. Aquí están algunas:

• Es un ejemplo de verdadera participación comunitaria. Un grupo que 
generalmente tiene poco poder (los niños) puede tomar un papel importante 
en afrontar un problema que afecta su salud.

• Al echarse esta responsabilidad, los niños no sólo aprenden acerca de la higiene 
y la sanidad, sino que también ponen en práctica sus conocimientos.

• Los niños participan con entusiasmo porque están haciendo algo que tiene 
importancia y porque ellos están al mando. Se desarrolla su confianza y su 
conciencia.

• En vez de fijarse en los que fallan la inspección, los niños inspectores premian a 
los que salen mejor.

• Este ejemplo muestra a todos los que participan –niños, vendedores y 
compradores–las posibilidades de un enfoque amistoso comunitario para 
resolver problemas en el que los débiles ganan fuerza por medio del apoyo 
popular.
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Ejemplo 5: La retractación oral: ¿cuál método es el más apropiado?

La diarrea es una de las principales causas de muertes de niños pequeños. En 
realidad, la mayoría de estos niños mueren de deshidratación (pérdida de demasiada 
agua). Hay acuerdo general de que la manera básica de tratar la diarrea es reponer el 
líquido que está perdiendo el niño. Pero hay poco acuerdo sobre cómo hacerlo.

Hace unos cuantos años, la mayoría de los doctores trataban incluso una leve 
deshidratación recetando un suero por la vena (intravenoso). Pero esto era caro y 
muchos niños morían en epidemias de diarrea porque no había suficiente suero o por 
falta de suficientes personas capacitadas para administrarlo.

Hoy día, la mayoría de los planificadores de salud reconoce que la rehidratación 
oral, o sea dar a beber líquidos, es el mejor tratamiento para la mayoría de los casos 
de diarrea y deshidratación. Hasta en las clínicas donde hay suero intravenoso, es 
mejor reponer los líquidos por la boca. De este modo los padres de familia aprenden 
a preparar y a dar líquidos para que puedan empezar el tratamiento pronto, en casa, la 
próxima vez que a un niño le dé diarrea.

Una Bebida Especial o Suero para Tomar se puede hacer mezclando agua con 
pequeñas cantidades de azúcar y sal. Es mejor aún si la bebida contiene un poco de 
bicarbonato de sodio y un mineral llamado potasio, que se encuentra en el jugo de 
naranja, agua de coco, plátano y otros alimentos.

• La sal de la Bebida Especial repone la sal que se pierde por la diarrea y ayuda al 
cuerpo del niño a retener el líquido.

• El azúcar da energía y también ayuda al cuerpo a absorber líquido más 
rápidamente.

• El bicarbonate de sodio previene “la sangre ácida”, una condición que causa 
respiración rápida y profunda y choque.

• El potasio ayuda a mantener alerta al niño y dispuesto a beber y comer.

Las cantidades de azúcar y sal de la 
Bebida Especial no tienen que ser muy 
exactas, pues hay gran variedad en las 
cantidades que recomiendan los expertos. 
Sin embargo, demasiado poca azúcar o 
sal hace menos provecho y demasiada sal 
puede ser peligrosa.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



Hay mucha discusión entre los planificadores de salud sobre cómo se debe preparar el 
Suero para Tomar. Los desacuerdos principales están centrados en 3 cuestiones:

• Si es mejor usar “sobres” producidos en cantidad o mezclas caseras de suero.
• Qué cantidad de sal usar.
• Si los métodos deben ser uniformes o adaptados localmente.

Los maestros de promotores deben familiarizarse con los distintos puntos de vista 
para que puedan preparar a los promotores para tomar decisiones apropiadas y para 
informar bien a la gente.

1. ¿ “Sobres” o suero casero?

• ¿Cuál puede salvar más 
vidas?

• ¿Cuál es más seguro?
• ¿Cuál es más fácil de 

obtener cuando se 
necesite?

• ¿Cuál pone más control 
y responsabilidad en las 
manos de la gente del 
lugar?

Muchas organizaciones grandes, incluso la Organización Mundial de Salud (OMS), 
prefieren enseñar a la gente a usar “sales de rehidratación” producidas en fábricas. 
Grandes laboratorios farmaceúticos han producido millones de dosis en sobres y ahora 
UNICEF* y otros grupos los están distribuyendo en muchos países. Cada sobrecito se 
puede usar para hacer 1 litro de Suero para Tomar.

Los programas más pequeños de base comunitaria muchas veces son partidarios de 
enseñar a la gente a mezclar su propio Suero para Tomar, usando el agua, el azúcar y la 
sal que tienen en su casa o que pueden comprar en el mercado local.

Los que son partidarios de los sobres alegan que éstos son menos 
peligrosos y que dan mejor resultado. “Después de todo”, dicen, “el 
contenido de cada paquete está medido exactamente. Se incluyen 
el bicarbonato de so dio y el potasio. Y en algunos casos, quizás los 
niños que tienen diarrea grave puedan absorber más fácilmente el 
azúcar especial (glucosa)” (sin embargo, algunos estudios indican 
que el azúcar común y corriente sirve igual).

Los que son partidarios del Suero para Tomar hecho en casa alegan 
que este método permite que se trate a más niños con diarrea de 
inmediato y en sus propias casas. Si se usan los paquetes, entonces 
para cada caso de diarrea las familias tendrán que depender de un 
sistema de abastecimiento que incluye laboratorios extranjeros, 
organizaciones internacionales, ministerios de salud, redes de 
transporte y puestos de salud. Pero en gran parte del mundo, el 
azúcar y la sal que se necesitan para mezclar el suero casero sonar 
artículos que se encuentran en todas las casas. Una vez que hayan 
aprendido cómo, las familias pueden hacer y usar la bebida de in 
medito cuando se necesite sin tener que depender de fuereños.

*Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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“ iPero deben tomar en cuenta los riesgos!” alegan los partidarios 
de los sobres. “Si la gente hace su propio Suero para Tomar, iquizás 
le pongán demasiada sal! iEso puede ser peligroso!”

“Es cierto”, dicen los mezcladores caseros. “Pero si la gente no 
mezcla suficiente agua con un sobre fabricado, iel resultado puede 
ser igual de peligroso!” Y así sucede. Jon Rohde y otros realizaron 
un estudio con dos grupos de madres en Indonesia. Un grupo hizo el 
Suero para Tomar usando los sobres. Otro grupo mezcló sal, azúcar 
y agua, usando cucharas de medir de plástico. Hubo errores en los 
dos grupos. Pero el estudio mostró que más madres prepararon 
bebidas peligrosamente saladas al usar los sobres que al 
medìr la mezcla casera.

Otro razonamiento que dan muchas veces los que prefieren los sobres es que éstos se 
parecen más a las medicinas y por eso la gente los acepta mejor que los sueros caseros. 
Esto puede ser cierto. Pero, seguramente, promover una simple bebida dándole la magia 
de la medicina es ineficaz a la larga. Es más prudente ayudar a la gente a entender la 
rehidratación oral y por qué da resultado. Muchos promotores opinan que es importante 
considerar el Suero para Tomar como un ALIMENTO y no como una MEDICINA. 
Los estrictos controles médicos de este alimento suplementario son un obstáculo, no 
una ayuda.

La cuestión fundamental de la disputa sobre los sobres y las mezclas caseras es 
política. ¿Quieren los planificadores de salud usar tecnología que haga a las familias 
pobres más auto suficientes e independientes? ¿O prefieren usar tecnologías de fuera 
que hagan a la gente depender más de las instituciones y del control central?

Nosotros creemos que, en la mayoría de las circunstancias, los argumentos a 
favor del suero casero tienen más fundamento que los que apoyan a los sobres. Una 
excepción sería en las regiones remotas donde el azúcar o la sal a veces están escasas 
o no hay.

¿Y el uso de los sobres en las clínicas?

Algunos planificadores de programas sugieren que el Suero para Tomar debe ser 
preparado por las familias en sus casas, pero que los sobres o mezclas más complejas 
quizás sean más apropiados en los puestos de salud y en las clínicas. No estamos de 
acuerdo. El puesto de salud o la clínica debe ser un centro para educar a los padres de 
familia. Así que es importante que, incluso en la clínica, los padres de familia aprendan a 
preparar el Suero para Tomar y a dárselo a sus hijos ellos mismos.

En la siguiente página está un esquema que presenta muchos métodos distintos de 
rehidratación. Varían desde los que dependen completamente de recursos de fuera 
(suero intravenoso) hasta los que permiten mayor autosuficiencia a la familia.

Discuta estas altemativas con los promotores de su curso de capacitación y decidan 
juntos cuál método responderá mejor a las necesidades de la gente de su región.

En el puesto de salud o en la clínica, use los mismos métodos de 
rehidratación que quiere que las familias usen en sus casas.
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2. ¿Qué cantidad de sal se debe usar en el Suero para Tomar?

Los médicos, los científicos y los que se creen expertos generalmente recomiendan 
que las bebidas de rehidratación tengan más o menos la misma concentración de sal que 
la que contiene el cuerpo humano (como 3 1/2 gramos o una cucharita rasa por litro). 
Esta es la cantidad que se encuentra en los sobres de UNICEF.

Sin embargo, la gente a veces comete errores. Cuando se trata de medicinas, 
muchas personas piensan, “Entre más tome, mejor”. Como el error más común es 
poner demasiado en vez de no poner suficiente, muchas personas con experiencia 
comunitaria creen que es mejor recomendar una concentración más baja de sal. (En 
Donde No Hay Doctor, sugerimos la mitad de la cantidad de UNICEF). Como una 
concentración más baja generalmente no causa ningún problema y una concentración 
más alta puede ser peligrosa, esta es una buena precaución. Toma en cuenta no solo el 
ideal científico, sino también la realidad de la naturaleza humana. Este es un factor que 
los expertos muchas veces olvidan.

Hasta la OMS, dándose cuenta tardíamente de este factor humano, últimamente 
recomienda que “se dé un vaso de agua sola entre cada vaso de SRO (Solución para 
Rehidratación Oral)”. Sería más prudente tomar en cuenta el error humano (el suyo 
tanto como el de otras personas) y ponerle menos sal a los sobres.

Imponer controles de fuera no es la mejor manera de afrontar esta cuestión. Más bien, 
ayude a la gente a darse cuenta de la importancia de usar la cantidad correcta de sal. 
También enséñele cómo comprobar esto (vea el relato de la pág. 29). Aquí tiene una buena 
prueba para ayudarle a la gente a asegurarse de que la bebida no esté muy salada:
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3. ¿Uniformidad mundial o adaptación local?

Las organizaciones grandes tienden a querer hacer uniformes los métodos 
de rehidratación (junto con otros aspectos de la vida y la salud). Aunque, en las 
conferencias, expertos de la OMS y de UNICEF hablan a favor de la “adaptación 
local”, en realidad están promoviendo sus sobres en todos aquellos países 
dispuestos a aceptarlos.

Esta uniformidad ha llevado precisamente al problema que temen los expertos. 
En muchos lugares, no se consiguen botellas de un litro, así que la gente mezcla 
los paquetes en recipientes más pequeños. iLa bebida que resulta tiene entonces 
demasiada sal!

Es más lógico adaptar el Suero para Tomar a los recursos y tradiciones de cada 
región. En Bangladesh, por ejemplo, las mujeres aprenden a hacer la bebida con 
azúcar sin refinar (panocha), de caña cultivada en sus huertos. Miden “una pizca de 
sal” con los dedos y resulta bastante bien.

 En Nigeria, las familias usan cuadritos de azúcar en la botella común de cerveza de 
600 mililitros. Los cuadritos de la marca San Luis son los únicos que entran por la boca 
de esas botellas. Para ayudar a las madres a recordar cómo hacer la bebipla, un grupo 
de monjas les enseña la siguiente canción, cantada en ritmo dando palmadas con las 
manos (compárela con la canción de la página 27). “Purga” y “cacá” son palabras 
locales para decir diarrea.

Maneras de medir el azúcar y la sal para hacer Suero para Tomar en casa:

Uno de los mayores problemas al hacer la bebida casera es medir las cantidades 
correctas de azúcar y sal. Las cucharitas que tiene la gente en sus casas no siempre son 
de la misma forma y tamaño.

Un método que se ha probado es medir con 
las manos: una pizca con los dedos, otro 
tantito en la palma de la mano. Algunos 
expertos en salud protestan que este método 
no es muy exacto. Y muchas veces no lo es 
en regiones donde la gente no está 
acostumbrada a medir de este modo. 
Pero en los lugares donde la gente 
tradicionalmente mide los alimentos y las 
especias con los dedos, este método parece 
ser bastante exacto.

Apropiado donde la gente 
tradicionalmente mide con las manos:

pizca
de 3 dedos

de SAL

un
puñadito

de AZÚCAR

en 1
vaso

de AGUA

*Tomar tiempo para hervir el agua quizás no siempre sea lo mejor. 
Vea la discusión en la página 293.
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Se han usado también cucharas especiales para medir el azúcar y la sal. Algunas 
de estas cucharas se fabrican en países desarrollados. Otras pueden ser hechas en las 
aldeas hasta por niños. Las ventajas y desventajas de diversos tipos se presentan abajo.

APROPIADA COMO MODELO

Azúca Sal

MAS APROPIADA

Azúcar Sal

Ahora se están usando cucharas de 
plástico para medir en varios países. 
Las distribuye TALC (vea la pág. 609). 
Para los que saben leer, una gran 
ventaja es que las indicaciones están 
impresas en la cuchara misma.

Por desgracia, estas cucharas tienen 
algunas de las mismas desventajas que 
los sobres de sales para rehidratación. Se 
producen por medio de alta tecnología 
(el plástico), así que la gente tiene que 
depender del abastecimiento de fuera. 
Además, le dan un aire de misterio 
a lo que realmente es un proceso 
sencillo (una madre quizás se sienta 
incapaz de hacer el Suero para Tomar 
porque ha perdido su cuchara “mágica” 
de plástico). Así que TALC ahora 
recomienda que se usen las cucharas de 
plástico principalmente como modelos 
para grupos de salud, niños de escuela 
y campesinos que quieran hacer sus 
propias cucharas para medir usando 
recursos locales. Para ese propósito, 
TALC mandará a solicitud una muestra 
gratis de la cuchara.

Otro tipo de cuchara de medir se puede 
hacer perforando hoyos en un pedacito de 
madera.

Haga los hoyos tan anchos 
y profundos como se muestra 
en el dibujo de la derecha. O 
puede cortar los hoyos con la 
punta de un cuchillo. Se puede 
usar una cuchara de plástico 
como la de arriba para medir 
los tamaños de los hoyos que 
haya hecho.

Se puede hacer una cuchara parecida 
de una corcholata vieja y latas de cerveza 
o de jugo o de otros materiales que se 
encuentran en las aldeas. En México, 
los niños han hecho cientos de estas 
cucharas por medio del programa de 
NIÑO-a-niño. Al hacer y aprender a usar 
las cucharas, las personas se dan cuenta 
de que el Suero para Tomar no tiene nada 
de mágico. Y si pierden una cuchara, 
fácilmente pueden hacer otra.

Al diseñar una cuchara casera para su 
región, procure que cada cuchara que 
se haga mida más o menos la misma 
cantidad. Por ejemplo, la cuchara que se 
muestra arriba usa la corcholata de una 
botella corriente para medir el azúcar. 
Y la cucharita para la sal está hecha al 
diámetro de un lápiz. Para aprender cómo 
hacer esta cuchara, vea la pág. 465.

MAS APROPIADA

20 mm 10 mm

10 mm 7 mm

SAL
AZUCAR
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Si no tiene taladro para hacer la cuchara de madera, 
puede tratar de hacerla usando un perno como de 
este tamaño calentado al rojo vivo.

Caliente el perno en el fuego y 
úselo para quemar dos hoyos 
en un pedazo de madera.

Use una cuchara modelo de plástico (si 
tiene una) para comprobar si cada hoyo 
está del tamaño correcto. Si el hoyo está 
demasiado pequeño, quémelo más hondo. 
Si está demasiado grande, cepille un poco 
de la madera de encima.

Otro tipo de cuchara para medir se puede hacer de bambú. Busque pedazos 
de bambú con centros huecos como del mismo ancho que las dos cucharitas del 
modelo de plástico.

Corte el bambú de manera que las divisiones formen copitas a 
las que les quepa un poco más que a las cucharas del modelo de 
plástico. Límelas o recórtelas hasta que les quepan las cantidades 
correctas de azúcar y de sal. Luego meta los dos pedazos de 
bambú uno dentro del otro para formar una cuchara de medir de 
dos puntas.

Lo importante al hacer cucharas caseras es animar a las personas 
a usar su imaginación para emplear los materiales que tengan a 
la mano. Pero al mismo tiempo, se debe tener cuidado de que las 
cucharas sean bastante exactas.

Use la punta grande 
para el azúcar.

Use la punta 
pequeña 

para la sal.

•

Ayudar a la gente a usar recursos locales para satisfacer sus 
necesidades quiere decir que no tendrá que depender tanto 
de materiales y ayuda de fuera. Su mayor autosuficiencia le 
dará más control sobre las cosas que afectan su bienestar.
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EL USO DE LENGUAJE APROPIADO

El uso de lenguaje elevado es uno de los mayores obstáculos para poner al alcance 
de la gente común los instrumentos y conocimientos del cuidado moderno de la salud. 
Varias veces en este libro hemos recalcado la necesidad de mantener el lenguaje claro 
y sencillo, pues esto es importantísimo.

Muchos instructores usan largas palabras “científicas” cuando les explican cosas a los 
promotores. Luego les indican a los promotores que “interpreten” todo en el lenguaje de 
la gente cuando trabajen con familias campesinas. Al hacer esto, los instructores no solo 
ponen un mal ejemplo, sino que también fallan en preparar a los promotores en una de 
las habilidades básicas que necesitarán: la habilidad de decir las cosas de tal manera que 
la gente las entienda.

Si los instructores tienen dificultad en hablar sencillamente, y muchos la tienen, 
pueden pedir ayuda al grupo. En el curso de capacitación de Ajoya, los instructores 
animan a los alumnos a interrumpir cada vez que alguien use una palabra que no 
entiendan. Muy pronto los promotores se convierten en competentes “guardianes del 
lenguaje”. De este modo, los maestros y los alumnos se enseñan y se retan unos a 
otros. A veces a los instructores visitantes, aunque se les advierte que usen lenguaje 
sencillo, se les interrumpe varias veces en su primera oración: iuna lección maravillosa 
para el los! (Vea el relato de la página 48).

Es la tarea del instructor, no del promotor, traducir las 
palabras largas de los libros al lenguaje común.

iEI primer requisito para cualquier “tecnología apropiada” 
es explicarla en palabras que la gente pueda en tender!
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CAPÍTULO 336

Apendicitis
(vea pág. 94)

primero
duele aquí

y luego
acá

Hígado
(vea págs. 172,
144 y 328)

dolor aquí,
que a veces
pasa al
pecho

Inflamación o 
tumor de los 
ovarios, o 
embarazo 
fuera de la 
matriz , etc.
(vea pág. 280)

dolor por uno 
o ambos lados
del vientre, que
a veces pasa
hasta la espalda

Úlcera
(vea pág. 128)

dolor en 
la ‘boca 
del estómago’

Vesícula biliar
(vea pág. 329)

el dolor muchas
veces llega
a la espalda

Vías urinarias
(vea pág. 234)

causa dolor de 
la cintura, 
ijar, empeine, 
o la parte baja 
de la espalda

tubos urinarios

vejiga

Los siguientes dibujos muestran los sitios típicos donde duele la barriga con 
diferentes enfermedades.

Nota: Para las causas de diferentes dolores de la espalda, vea la página 173.
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CAPÍTULO 18Para Aprender el Uso 
Razonable de las Medicinas

No es fácil ayudar a que los promotores 
aprendan a usar las medicinas de una manera 
sensata. Pero esto no es porque los 
conocimientos y las habilidades necesarias 
sean difíciles de aprender. Es porque el 
mal uso y el uso excesivo de las medicinas 
es muy común entre los médicos y entre la 
gente en general.

Hasta en los países ricos, donde hay 
controles más estrictos de la distribución y el 
uso de medicamentos, los estudios muestran 
que muchísimos doctores con frecuencia 
usan mal las medicinas. O recetan demasiadas 
o se equivocan en las medicinas que dan o 
recomiendan medicina cara cuando una más 
barata serviría igual.

Recetar mal los antibióticos es un 
problema especialmente común (vea el 
Capítulo 19). Por ejemplo, un estudio en 
Estados Unidos mostró que hasta un 70% 
de la tetraciclina que recetaban los doctores 
era para el catarro, ¡para el cual ningún antibiótico hace provecho! (Vea DNHD, 
pág. 163 y 350). En los países más pobres, el mal uso y el uso excesivo de las 
medicinas tienden a ser mayores.

ALGUNAS RAZONES DEL MAL 
USO Y DEL USO EXCESIVO DE 
LAS MEDICINAS:

1. Es un gran negocio. La producción y distribución de las medicinas modernas es uno de 
los negocios más lucrativos del mundo. Los laboratorios farmacéuticos contínuamente están 
inventando nuevos productos para aumentar sus ventas y ganancias. Algunas de estas medicinas 
son útiles. Pero cuando menos el 90% de las medicinas que se venden hoy no son necesarias. 
Los doctores las recetan y la gente las compra porque los laboratorios farmacéuticos gastan 
millones en la propaganda.

2. La publicidad falsa. Especialmente en los países pobres, mucha de la propaganda, incluso la 
información que se publica en los “índices farmacéuticos”, es engañosa o falsa. Muchas veces no se 
incluye información sobre efectos secundarios peligrosos. Con frecuencia se recomiendan medicinas 
peligrosas para enfermedades menos peligrosas que las medicinas (por ejemplo, muchas veces se 
anuncia el cloranfenicol como tratamiento para la diarrea e infecciones respiratorias leves; vea DNHD, 
pág. 50).

Los promotores deben discutir 
estos datos y ayudarles a todos 
a darse cuenta de ellos.

Porque el uso excesivo de las medicinas es un 
problema tan grande en muchas regiones, los 
promotores deben poner mucho énfasis sobre 
cuando no usar medicinas.



3. Nunca pierden. Las compañías farmacéuticas de 
los países ricos a veces producer) medicinas que no se 
venden bien en su tierra. O el uso de ciertas medicinas 
está restringido o prohibido porque se ha descubierto 
que son peligrosas. Es una práctica común que las 
compañías farmacéuticas “boten” estas 
medicinas a los países pobres (muchas veces con 
bastante publicidad falsa). Por ejemplo, hace varios 
años el gobierno de los EE.UU. restringió el uso del 
Lincocín (lincomicina) porque se descubrió que es 
más peligroso, más caro y generalmente menos efectivo 
que la penicilina. Al año siguiente, gracias a una 
publicidad monumental, iel Lincocín se convirtió 
en la droga de más venta en México!

4. La falta de controles. Los países 
pobres, en especial, tienen leyes inadecuadas para controlar la producción y venta de medicinas. 
Como resultado, muchos países pobres tienen en el mercado hasta 3 veces más variedad de 
medicamentos que en los países ricos. La mayoría de estas medicinas son una pérdida de dinero. 
Muchas son combinaciones de medicamentos completamente inadecuados, pero aún así los doctores 
las recetan mucho. Por ejemplo, tanto en Latinoamérica como en Asia, una inyección popular 
consiste en tetraciclina combinada con cloranfenicol. Esta combinación no tiene sentido 
porque las dos drogas son “incompatibles” y nunca deben usarse juntas (vea la pág. 
361).

5. Las “mordidas” y la corrupción. Las compañías farmacéuticas de los 
países ricos pagan millones en sobornos a los funcionarios de los países 
pobres para que los gobiernos compren sus productos (una gran compañía 
farmacéutica de los EE.UU. admitió hace poco haber gastado millones de 
dólares en sobornos para promover sus productos en los países pobres).

6. La venta sin receta de medicinas de receta. Esto es común en muchos aíses (en parte 
porque la gente pobre no puede hacer el gasto de consultas médicas). La mayoría de la gente que se 
“automedica” trata de usar bien las medicinas, así que sigue los patrones fijados por los medicos. 
Por desgracia, muchas veces esto resulta en su uso incorrecto. Por ejemplo, en Latinoamérica 
cuando menos el 95% de las recetas médicas de vitamina B12 son incorrectas e inútiles. Como la 
gente sigue el ejemplo de los medicos, las inyecciones de vitamina B12 figuran entre las medicinas 
autorrecetadas de más uso en Latinoamérica, la un costo de mi Hones por parte de los pobres que ni 
siquiera pueden comer bien! 

7. Gente mal informada. Ni los médicos ni la gente están bien informados acerca del uso 
correcto de las medicinas. La mayoría de los doctores confía en la información que da la propaganda 
engañosa que acompaña las muestras de medicinas. Mientras tanto, las personas de los pueblos que 
se autorrecetan muchas veces no reciben ninguna información. En México, por ejemplo, hasta el 70% 
de las medicinas que necesitan receta se venden sin receta. Aún así, el empaque de estas medicinas 
generalmente no contiene ninguna información acerca de su uso, dosis o riesgos.

8. Promotores mal informados. A pesar de la tremenda automedicación que se hace en la 
mayoría de los países, en muchos programas aún no se enseña a los promotores de salud acerca 
del uso (o mal uso) de las medicinas que comúnmente se autorrecetan. Como resultado, muchos 
promotores, para responder a la demanda pública, secretamente compran y administran diversas 
medicinas de las que saben poco.

Para más información sobre la promoción engañosa de medicinas y su abuso en los países en desarrollo, vea:  
El sucio negocio de la medicina, Anderson-Grossgerge, Editorial Posada; Hambre para ganancias, Roberto J. 
Ledogar, Documento No. PAE-001 y ¿Quién necesita las compañías de drogas?, escrito por Grupo Haslemere, 
publicados por ASECSA, Apartado Postal No. 27, Chimaltenango 04901, Guatemala.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



9. El uso de las medicinas para ganar prestigio y poder. 
Otra razón del uso excesivo de las medicinas es que muchos 
profesionales usan su habilidad de recetar como magia para 
volver a la gente agradecida y dependiente. De esta 
manera ganan privilegios y poderes especiales. Del mismo 
modo, los promotores pueden sentir la tentación de dar 
una inyección o droga cara cuando un remedio casero o 

consejo amistoso costaría menos y haría más provecho.

Los medicamentos como sustitutos 
de la atención personal

Quizás la mayor razón del uso excesivo de las medicinas, 
sin embargo, es que a los médicos y los promotores 
muchas veces les resulta más fácil distribuir medicinas 
que dar el tiempo y la atención personal que necesitan las 
personas.

Como 4 de cada 5 enfermedades son autolimitadas. Esto quiere decir que la gente 
se alivia ya sea que tome o no medicinas. La mayoría de los problemas de la salud 
se pueden manejar mejor sin ningún medicamento. Lo que muchas veces ayuda 
más a la gente son los consejos amistosos y el apoyo comprensivo (vea Curando sin 
Medicinas, DNHD, pág. 45).

Sin embargo, muchos médicos y promotores acostumbran darles medicinas a todos 
para cualquier problema que tengan. Entre menos curable sea el problema, imás 
medicinas les darán!

Al mismo tiempo, la gente 
ha llegado a contar con las 
medicinas cada vez que 
consultan a un médico o a un 
promotor. Les gusta pensar 
que “hay una medicina para 
cada enfermedad”. Se 
sienten defraudados si el 
médico o el promotor no 
les da ninguna, aun cuando 
las medicinas no les harán 
ningún bien y el promotor 
les explica por qué.

Así resulta un “círculo 
vicioso” en el que el médico 
siempre da medicinas porque 
el “paciente” siempre lo 
espera (o lo exige) y porque 
el médico siempre las da. 
Recetar medicinas llega tanto a simbolizar como a sustituir la atención humana. 
Este problema es especialmente común en lugares donde los doctores, las enfermeras 
y los promotores tienen un exceso de trabajo. El resultado es no solo el uso excesivo y 
costoso de las medicinas, sino el fracaso en responder a las necesidades humanas en 
términos humanos.

“SOLO YO PUEDO CURAR 
ATU HIJO”.

Los que curan hoy día, como 
los brujos de antes, con 
demasiada frecuencia usan sus 
medicinas para ganar poder y 
crear dependencia.

EL CIRCULO VICIOSO QUE LLEVA 
AL USO EXCESIVO DE MEDICINAS
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PARA AYUDAR A LOS PROMOTORES A APRENDER 
ACERCA DEL MAL USO DE LAS MEDICINAS EN SU REGION

Si los promotores han de ayudar a poner fin al uso excesivo y al mal uso de las 
medicinas, deben entender el problema claramente y reconocer su costo en la salud 
personal. Pero no es suficiente simplemente darles los datos. Necesitan averiguar 
por sí mismos la gravedad del problema en su propia región. Y necesitan aprender 
maneras de informar a la gente que venga a ellos “por medicinas’’.

1. Averiguar la gravedad del problema

Usted puede ayudar a los promotores a comparar sus propias experiencias o a realizar 
encuestas sencillas. Pueden investigar cuestiones como éstas:

¿Cuántas medicinas 
de receta compra y 
usa sin receta la gente 
de la comunidad?

¿Con cuánta frecuencia 
recetan los médicos 
demasiadas medicinas o 
medicinas equivocadas?

En México, un grupo de promotores estudiantes realizó una 
encuesta en 5 farmacias de una ciudad cercana. Hallaron que casi 
el 80% de las drogas que requieren receta se vendían sin ella. 
Quizás sus alumnos puedan realizar una encuesta parecida.

Dar medicinas puede fácilmente llegar a ser un substituto del interés y atención 
personales, especialmente cuando hay largas filas de gente esperando. Quizás usted 
querrá enseñarles a sus alumnos un dibujo como éste o hacer que dramaticen la 
escena en un sociodrama. Luego deje que piensen cómo se podría manejar mejor la 
situación (la mesa, las medicinas puestas a la vista, la gente que espera, el uniforme 
blanco, etc.).

Muchas veces la gente viene a un centro de salud con recetas 
de doctores de otros lugares. Con la ayuda de los instructores, 
los alumnos pueden mantener un registro de cuántas recetas 
parecen estar equivocadas o ser excesivas (para la mayoría de 
los problemas de la salud, 1 ó 2 medicinas son suficientes).
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¿Qué pruebas hay del daño 
físico que le ha causado a la 
gente el uso excesivo o el 
mal uso de las medicinas? 

¿Qué evidencias hay del 
daño económico que le han 
causado a la gente el uso 
excesivo y el mal uso de las 
medicinas? 

¿Con cuánta frecuencia 
parece que los promotores, 
médicos o instructores 
del centro de salud dan 
medicinas nomás para 
complacer a la gente y no 
porque sea necesario?

2. Consideremos las causas del mal uso de las medicinas

Las causas mayores (nacionales, internacionales, comerciales y profesionales) están 
en su mayoría fuera del control de los promotores. Aún así, los promotores necesitan 
estar conscientes de estas causas y discutir cómo afectan el uso excesivo y el mal uso 
de las medicinas en sus propias comunidades. Ayudar a la gente a darse cuenta de las 
altas ganancias y corrupción del negocio de las medicinas puede llevarlos a usarlas con 
más cuidado y criterio.

Las causas individuales más inmediatas del 
mal uso y del uso excesivo de las medicinas 
son cosas que los promotores sí pueden 
ayudar a cambiar.

Quizás la principal causa individual del 
mal uso de las medicinas por parte de 
los promotores es la “demanda popular”. 
Sabemos de promotores que se sienten 
obligados a dar cuando menos 2 ó 3 pastillas 
a cada “paciente”, no importa cuál sea su 
problema. Como resultado, a estos promotores 
se les acaban sus provisiones mensuales de 
cloroquina (para el paludismo) y sulfa en las 
primeras semanas del mes. iEsto quiere decir 
que mucha gente que de veras necesita esas 
medicinas tiene que pasársela sin ellas!

Los alumnos pueden mantener un registro de problemas, tales 
como la diarrea o el “algodoncillo”, causados por el uso excesivo 
de antibióticos; abscesos causados por inyecciones innecesarias; 
muertes o daño a mujeres y bebés que podrían haber sido 
causados por medicinas inyectadas para apurar el parto, etc.

El uso excesivo de las medicinas donde los recursos son 
limitados, causa el aumento de enfermedades y muertes.

Todos lo hacemosa veces. iAdmítalo! Discútalo. ¿Es justo dar 
medicinas cuando no se necesitan? ¿De qué manera crea esto 
creencias falsas, dependencia y un concepto de misterio de la 
medicina?

Muchos programas distribuyen jarabes para la tos y medicinas 
antidiarreicas de colores, los cuales son innecesarios, para 
atraer a las madres a la clínica de menores de cinco años. ¿Es 
esto prudente?

Los alumnos pueden tratar de averiguar cuánto gastan 
las familias pobres en curaciones y en medicinas (tanto 
tradicionales como modernas). Luego tratar de calcular cuánto 
de esto se gasta en tratamientos inútiles o dañosos. ¿Vale la 
pena? ¿Podría mejorarse la salud si se gastara el dinero de 
otra manera?
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Los promotores necesitan considerar estas cosas con cuidado. Tal vez los promotores  
estudiantes no estén conscientes de lo grande que es la tentación de dar medicinas sin 
necesidad. Es útil invitar a promotores con experiencia a hablarles a los que están en 
entrenamiento acerca de las dificultades y obstáculos con los que pueden tropezarse.

3. Cómo tratar de resolver el problema

Durante el entrenamiento, se pueden tomar ciertas medidas para desanimar el mal 
uso y el uso excesivo de las medicinas:

• Dé un buen ejemplo. Los doctores, enfermeras e instructores del programa, cuando atiendan 
a los enfermos, deben tener mucho cuidado de usar las medicinas sólo cuando se necesiten. 
Anime el uso de remedios caseros provechosos. Cuando alguien dé medicinas en lugar de 
atención, señale esto y discútalo en la clase.

• A través de sociodramas, los alumnos pueden explorar las presiones y tentaciones de usar 
excesivamente las medicinas y desarrollar maneras de resistirlas. Los materiales de enseñanza 
imaginativos (tales como los juegos para aprender sobre los antibióticos en el siguiente capítulo) 
también ayudan a los promotores a descubrir lo necesario que es usar las medicinas básicas de 
una manera precavida y económica.

• Los promotores pueden ayudar a quitarle el misterio al uso de las medicinas modernas...

• Los promotores pueden ayudar a organizar grupos comunitarios para presentar breves cuadros 
o comedias que muestren los problemas que resultan del mal uso en la comunidad de las 
medicinas (vea los ejemplos de las páginas 425, 563 y 574).

• Los promotores pueden visitar a los tenderos que venden medicinas. Ayudarles a aprender 
más acerca de estos productos. Animarlos a no vender medicinas dañinas o muy caras, a explicar 
los usos, dosis y riesgos y a sugerir que la gente compre alimentos nutritivos en vez de vitaminas 
costosas, cápsulas para el catarro y jarabes para la tos.

• Ayudar a la gente a darse cuenta de cuánto gasta en medicinas y por qué y a buscar 
alternativas de bajo costo (por ejemplo, vea Donde No Hay Doctor, pág. 46, Curando con Agua).

Los promotores con experiencia pueden ayudar a preparar a los 
promotores estudiantes para las dificultades y decepciones que 
puedan encontrar en sus comunidades.

• buscando información en sus libros, junto con la familia del enfermo (vea la pág. 378),

• explicando los riesgos de tomar ciertas medicinas, especialmente para los niños y las 
mujeres embarazadas

• ayudando a la gente a apreciar el valor científico de los remedios caseros (vea el Cap. 7).
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Los servicios curativos de salud como causa 
de la mala salud; qué hacer

Un ejemplo de las Filipinas:

En agosto de 1981, los autores y 4 promotores de Centroamérica visitaron las Filipinas para 
intercambiar ideas con los promotores de allí. En las afueras de la ciudad de Tacloban, observamos 
a promotores del Programa de Salud de Makapawa y a las madres locales preparar un jarabe para 
la tos hecho de jengibre, hojas de tamarindo, naranja agria y piloncillo. Había algo muy emocionante 
(casi mágico, pero no secreto) en torno a este procedimiento. Todos participaron. Los hombres y los 
niños recogieron hojas de palma secas para el fuego; las mujeres menearon la olla que hervía. De 
repente, como se esperaba, el líquido oscuro se convirtió en un polvo blanco esponjoso, doble en 
volumen. Por fin, se añadió la naranja agria (después de que se enfrío, para conservar la vitamina C).

Este jarabe para la tos basado en los remedios tradicionales de yerbas ahora se usa mucho en la 
región como “curalotodo”, para catarros, toses, molestias del estómago y muchos problemas leves. 
Es un remedio útil, de bajo costo, que impide a la gente malgastar tanto dinero en las medicinas 
comerciales. Los promotores tamibén les han enseñado a las familias locales a preparar una “Bebida 
del ABC” de yerbas (Bebida Especial para la Rehidratación) para los niños con diarrea. Al mismo 
tiempo, le han ayudado a la gente a aprender acerca de la publicidad engañosa de las compañías 
farmacéuticas. Como resultado, las familias ahora gastan menos en doctores y medicinas costosas y 
mueren menos niños.

Sólo cuando nos sentamos a hablar con los que estaban presentes nos dimos cuenta del impacto 
sobre la salud de estos remedios caseros baratos. Las familias nos dijeron que los problemas 

principales que afectaban su salud eran la diarrea, la mala alimentación y los sueldos bajos. 
Pero los promotores informaron que hay mucho menos niños desnutridos hoy día en la región que 
cuando empezó el programa hace 2 años. Cuando preguntamos por qué, los promotores dijeron 
que podría ser por las clases para las madres sobre la nutrición durante las clínicas de “menores 
de seis años”. Pero las madres dijeron que ya lo habían oído todo antes, que la razón principal del 
hambre de sus hijos había sido la falta de dinero. Aún así, los sueldos de hoy son tan bajos como 
siempre. Así que, ¿por qué ha mejorado la salud?

Preguntamos a las madres cuánto gastaban sus familias ahora en curarse: en remedios de 
yerbas, medicinas modernas, viajes a los médicos, etc. El promedio resultó ser del 10% al 12% de 
los ingresos anuales (esto parecía notablemente bajo en comparación con el Africa y Latinoamérica, 
donde las familias pobres a las que les hemos preguntado muchas veces calculan que gastan del 
30% al 50% de sus ingresos anuales en el cuidado de la salud). -No gastamos ahora ni cerca de lo 
que gastábamos antes —dijo luego una madre. Así que les preguntamos a todos cuánto gastaban 
en curarse antes de que empezara el programa. iEl promedio 
resultó ser entre el 40% y el 60% de los ingresos de la gente! 
Los niños con hambre siempre se enfermaban. Así que sus 
familias gastaban dinero en el brujo, luego en tónicos y 
jarabes para la tos y por fin en viajes caros a los doctores y 
hospitales de la ciudad. Y a veces en un entierro. Muchas 
veces se endeudaban y eran víctimas de los prestamistas. 
Si sus hijos se aliviaban, no les quedaba dinero para 
alimentarlos bien, así que los niños pronto caían enfermos 
otra vez. iLos servicios de salud y medicinas eran tan 
costosos que se habían convertido en una de las causas 
principales de la mala salud!

Pero hoy día, gracias a las medicinas caseras de yerbas y a la 
organización comunitaria para luchar contra los prestamistas, 
la economía de la gente pobre ha mejorado. Como gastan 
menos para curarse, pueden gastar más en alimentos para sus 
hijos. El círculo vicioso (de los cost osos servicios de salud que 
son una causa de la mala salud) se ha roto.

El círculo vicioso de 
las curaciones costosas

que causan la mala salud.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



PAGINAS DE DONDE NO HAY DOCTOR QUE DISCUTEN EL MAL USO, 
EL USO ExCESIVO Y EL USO CUIDADOSO DE LAS MEDICINAS

 página

t18 a t19 . . . . . . . . . . . El uso razonable y limitado de las
 medicinas

 45 a 48 . . . . . . . . . . . Capítulo 5, Curando sin medicinas

 49 a 54 . . . . . . . . . . . Capítulo 6, El buen uso y el mal uso de las 
medicinas modernas, especialmente:

 49 . . . . . . . . . . . . .  Guía para el uso de medicinas
 50 a 53  . . . . . . . . . . . . . .Abusos más peligrosos al usar medicinas
 53 . . . . . . . . . . . . . .Medicinas inútiles, peligrosas o muy caras 

que se venden por propaganda engañosa
 54 . . . . . . . . . . . . . .Ocasiones cuando ciertas medicinas 

hacen daño

 55 a 58  . . . . . . . . . . .Capítulo 7, Los antibióticos: Qué son y 
cómo usarlos, especialmente:

 56  . . . . . . . . . . . . . Guía para el uso de todos los antibióticos
 56 a 57  . . . . . . . . . . . . . Guía para el uso de ciertos antibióticos
 58  . . . . . . . . . . . . . La importancia del uso limitado de 

antibióticos

 59 a 64  . . . . . . . . . . .Capítulo 8, Cómo medir y dar las medicinas

 65 a 73  . . . . . . . . . . .Capítulo 9, Instrucciones y precauciones 
para inyectar, especialmente:

 65  . . . . . . . . . . . . . Cuándo se debe inyectar y cuándo no
 65  . . . . . . . . . . . . . Qué hacer cuando un doctor le receta 

inyecciones
 67  . . . . . . . . . . . . . Medicinas que no se deben inyectar
 68 a 69  . . . . . . . . . . . . . Riesgos y precauciones para inyectar
 70 . . . . . . . . . . . . . . Trastornos peligrosos aI inyectar ciertas 

medicinas
 71 . . . . . . . . . . . . . .Cómo evitar trastornos graves al inyectar 

pencilina
 119  . . . . . . . . . . . . . .Dónde conseguir vitaminas: ¿En pastillas, 

inyecciones. jarabes o en los alimentos?
 156 . . . . . . . . . . . . . .Medicinas que no se deben usar para la diarrea
 247 . . . . . . . . . . . . . .Cómo mantener buena salud durante el 

embarazo —evite tomar medicinas
 266 . . . . . . . . . . . . . .El uso correcto de oxitócicos: Ergotrate, 

Pitocín,  Pituitrina, etc.
 272 . . . . . . . . . . . . . .Cuidado al darle medicinas al recién nacido
 288 . . . . . . . . . . . . . . ¿Quién no debe tomar las pastillas 

anticonceptivas?
 338. . . . . . . . . . . . . .Palabras para el tendero del campo o el 

farmacéutico
Páginas Verdes  . . . . . .Se dan los riesgos y precauciones para cada medicina.

RECUERDE: Una parte vital de la medicina 
preventiva es enseñar a los promotores a ayudar 
a la gente a usar las medicinas con sensatez.

Hoy día, 1 de cada 3 casos de 
parálisis por polio es causado por 
las inyecciones que se les ponen 
a los niños. Estos niños ya tienen  
una polio leve, no diagnosticada, 
que muchas veces se confunde 
con un catarro fuerte. La medicina 
irrita los músculos alrededor de la 
inyección y puede causar parálisis 
del brazo o la pierna.

Niño con absceso debido a 
una inyección innecesaria. 
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OTRO PROBLEMA: EQUIVOCARSE EN LA DOSIS

Además del problema de usar las medicinas cuando no se necesitan, es un error 
frecuente equivocar la dosis. Usar poca medicina puede hacer ineficaz el tratamiento 
y aumentar la resistencia de las infecciones a la medicina. Usar demasiada medicina 
puede causar efectos secundarios peligrosos, especialmente en los bebés y los 
niños pequeños. Sus cuerpos muchas veces no pueden tolerar más de la cantidad 
recomendada.

Los errores en la dosis son comunes por varias razones: en muchos países, no se 
incluye información sobre la dosis con cada medicina que se vende en las farmacias. 
Alguien puede oír hablar de una medicina 
a un amigo o vecino y darle a un niño 
la dosis para adultos que usó el amigo. A 
veces, a alguien se le olvida lo que 
dijo su doctor o el farmacéutico acerca 
de cuánta medicina tomar y cuándo. 
O quizás el médico o el promotor 
no explique claramente la dosis o la 
escriba en letra que es imposible de 
leer. Quizás el enfermo no pueda 
leer bien. Y hasta si trata de buscar 
la dosis en un “índice farmacéutico”, 
las largas palabras médicas son 
difíciles de entender.

Algunos enfermos, en su deseo de aliviarse pronto, creen que: 
“Si una pastilla es buena, más son mejores”. Así que toman 
2 ó 3 pastillas (o cucharadas o inyecciones) cuando sólo se 
recomienda una.

En otros casos, los enfermos no pueden completar el dinero 
para comprar toda la receta de una medicina costosa. Así que 
compran sólo una parte y toman menos de lo que se necesita.

Los promotores también pueden equivocarse si les falta 
práctica en buscar las dosis y en explicarlas con cuidado. Durante su enseñanza, es 
importante que aprendan a usar la dosis correcta de cualquier medicina que pudieran 
recomendar. El programa de salud puede facilitar esto al tomar ciertas precauciones 
básicas:

• Decida sobre una lista corta de medicamentos básicos que podrían tratar los 
problemas diarios y emergencias graves comunes en la región. De esta manera, los 
promotores no tendrán el cargo de manejar demasiadas medicinas ni la tentación 
de recetar algo para cada problema. Para una lista de medicinas básicas en las 
regiones rurales, vea DNHD, pág. 334 a 337.

• Siempre suministre cada medicina con la misma potencia. Así los promotores 
no tendrán que manejar la misma medicina en cápsulas de 250 miligramos una semana, 
cápsulas de 500 miligramos la siguiente semana y cucharadas de 125 miligramos 
después de eso. Evite aceptar un surtido extenso de muestras de medicinas donadas.

• Enseñe a los promotores (a través del ejemplo y la práctica) a buscar las dosis 
en Donde No Hay Doctor u otro manual de salud cada vez que use o recomiende 
una medicina.
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Aprendamos a buscar las dosis de las medicinas

En Donde No Hay Doctor es fácil encontrar los usos, dosis y 
precauciones para la mayoría de las medicinas básicas. Busque 
en las Páginas Verdes. 

Para encontrar la medicina, busque en la Lista de Medicinas 
(DNHD, pág. 341) o en el Indice de Medicinas (DNHD, pág. 
345). Estas listas indican cuáles páginas tienen información 
acerca de cada medicina.

Por ejemplo, suponga que la señora Moncada le ha 
preguntado acerca de la dosis correcta de aspirina para Javier, 
su hijo de 4 años. El tiene dolor de cabeza y calentura por 
la gripa.

Usted hallará que la información sobre la aspirina empieza 
en la página 378 y continúa en la página 379.

Antes de recetar cualquier medicina, lea acerca de 
ella. Averigüe su potencia, su costo, para qué se usa, sus 
riesgos y precauciones. 

Si Usted cree que la aspirina es la medicina correcta para 
el problema, que la familia de Javier puede hacer el gasto y 
que los probables beneficios son mayores que los riesgos, 
entonces busque la dosis correcta.

Asegúrese de que la dosis que da es para el problema 
que usted quiere tratar (algunas medicinas tienen más de 
un uso y distintas dosis para distintos usos. Por ejemplo, 
vea la dosis de aspirina para las reumas graves o para la 
fiebre reumática). 

Ahora verifique la potencia de la aspirina que tiene usted.

Si tiene pastillas de 500 mg, lea aquí

Con cuánta frecuencia debe tomar el niño la medicina.

Cuánta debe tomar cada vez.

Si tiene ‘’aspirina para niños” de 100 mg, lea aquí.

Con cuánta frecuencia debe tomar la medicina.

Cuánta debe tomar cada vez.

1/4 pastilla

de 1 1/2 a 2 pastillas

NOMBRE 
GENERICO 

DE LA 
MEDICINA

POTENCIA 
Y COSTO

PARA QUE 
SE USA

RIESGOS Y 
PRECAUCIONES
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Aspirina (ácido acetilsalicílico)

Aspirina (Bayer) 420 pastillas de 350 mg. $34.65
Aspirina C

adulto: 1 pastilla de 500 mg.  $.25
 20 pastillas de 500 mg. $5.00

infantil: 1 pastilla de 100 mg. $.15
 20 pastillas de 100 mg. $3.00
Asawin 32 pastillas de 500 mg. $11.20

Otra
marca:  --------------------------------------  precio:  --------

Una Aspirina C adulto es igual a 5 Aspirina C 
infantil; así que es más económico partir la pastilla 
grande en pedazos para dar a los niños.

Aspirina es un ‘calmante’ muy efectivo y 
barato. Ayuda a calmar dolor y bajar calentura e 
inflamación. También ayuda un poco a calmar tos 
y comezón.

Riesgos y Precauciones:

1. No use aspirina o productos que la contienen 
para dolor del estómago o indigestión. Aspirina es 
ácida y puede agravar el problema. Por esta razón, 
personas que padecen de úlceras o agruras del 
estómago nunca deben usar aspirina.

2. Aspirina causa dolor del estómago o agruras en 
algunas personas. Para evitar esto, tome aspirina 
junta con leche, tantito bicarbonato, un vaso grande 
de agua –o junta con los alimentos.

3. No dé más de 1 dosis de aspirina a una 
persona deshidratada hasta que empiece a orinar 
normalmente.

4. Es mejor no dar aspirina a niños menores de 
1 año ni a personas que padecen de asma (puede 
provocar un ataque).

5. Guarde aspirina fuera del alcance de los 
niños. Es venenosa si se toma eñ cantidades 
grandes.

Dosis de aspirina para dolor o calentura: 
—usando pastillas de 500 mg.

Tome cada 4 a 6 horas (o sea 4 ó 6 veces al día).

adultos: de 1 a 1½ pastillas (500 a 750 mg.) 
niños de 8 a 12 años: media pastilla

(250 mg.)
niños de 3 a. 7 años: la cuarta parte de 

1 pastilla (125 mg.)
niños de 1 a 2 años: la octava parte de

1 pastilla (62 mg.)

(Se puede tomar doble la dosis para reumas 
graves o fiebre reumática. O use 100 mg./kilo/día. 
Si desarrolla zumbido en los oídos, tome menos.)

–usando pastillas ‘infantiles’ de 100 mg.

Dé aspirina 4 veces al día a los niños:

niños de 8 a 12 años: 3 pastillas (300 mg.) 
niños de 3 a 7 años: de 1 y media a 

2 pastillas (150 a 200 mg.)
niños de 1 a 2 años: 1 pastilla (100 mg.) 
no dé aspirina a niños menores de 1 año

Una vez que haya encontrado la dosis 
correcta, explíquela bien a la señora 
Moncada. En lugar de decirle que le 
dé a Javier la medicina “de cada 4 a 6 
horas”, puede ser mejor que le diga a 
qué horas del día Javier debe tomar la 
aspirina.

Esto es como cada 6 horas.

Es posible que usted quiera usar 
las fichas para recetar medicinas que 
se explican en las páginas 63 y 64 de 
DNHD. Una hoja de estas fichas está 
incluida al final del libro.

Así se vería la ficha para Javier, si usted 
usara las pastillas de 500 mg

Si usted usara la “aspirina para ninos” de 
100 mg se vería así.

Nombre:

Dosis:

Medicina:

Para:

Nombre:

Medicina:

Para:

Dosis:

de DNHD, páginas 378 y 379

• al salir el sol
• al mediodía
• al ponerse el sol
• en la noche, antes de dormirse
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Calculando la dosis

En las Páginas Verdes 
de Donde No Hay 
Doctor, la mayoría de 
las dosis se explican 
según la edad para que 
los niños tomen dosis 
más pequeñas que los 
adultos.

Sin embargo, a veces 
es más exacto determinar 
la dosis según el peso de la persona. En ocasiones se incluyen entre paréntesis (   ) 
las indicaciones sobre cómo hacer esto para los promotores que tengan pesas o 
balanzas.

Por ejemplo, suponga que Irene, la hija de la señora Castro, tiene fiebre reumática. 
¿Que dosis de aspirina debe tomar? Irene tiene 9 años y pesa 25 kilogramos. La 
dosis señalada de aspirina para la fiebre reumática es 100 mg/kilo/día (lo doble de la 
dosis normal).

Irene debe tomar 2500 mg de aspirina al día. Como una tableta contiene 500 mg 
de aspirina, 2500 mg seriían 5 tabletas. Así que Irene debe tomar 1 tableta, 5 veces 
al día.

O usted podría simplemente haber doblado la dosis normal para una niña de 9 años, 
que era “media tableta, 4 a 6 veces al día”. Eso sería 1 tableta, 4 a 6 veces al día 
(icasi igual a lo que calculó usted basándose en el peso de Irene!).

Materiales educativos para aprender acerca 
de las fracciones y miligramos

Muchos promotores tienen dificultad al principio en entender el uso de las 
fracciones y miligramos para las dosis de medicinas. Abajo se muestran algunos 
materiales de enseñanza que podrían ayudarles. Los alumnos mismos pueden ayudar 
a hacer estos materiales educativos.

Las piezas del franelógrafo o de madera que representan las tabletas pueden 
marcarse 500 mg, 250 mg ó 400,000 unidades para representar distintas medicinas. 
Luego los alumnos pueden practicar calculando dosis para adultos y niños.

dibujo de DNHD, página 62

un franelógrafo piezas de madera para formar ruedas

Multiplique 100 mg x 25 = 2500 mg
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Si en su programa tienen algunas pastillas 
viejas, vencidas, es buena práctica para los 
promotores que en realidad partan algunas 
en mitades o cuartos. Así pueden ver las 
dosis que se les deben dar a niños de 
distintas edades.

También es buena idea hacer que los 
alumnos comprueben cuántos mililitros 
(ml) de medicina líquida les cabe a las 
cucharas locales. En la página 61 de DNHD 
se describen maneras de hacer esto. Una 
cucharita corriente debe medir 5 ml, pero 
hay gran variedad de una cuchara a otra.

La práctica en dar medicinas a la gente

Los alumnos pueden practicar en la clase con sociodramas sobre problemas 
imaginarios de la salud. Pueden practicar buscando medicinas, calculando la dosis y 
luego explicando el uso de la medicina al “enfermo”. La experiencia nos ha demostrado 
que se necesita mucha práctica si los promotores han de dar con confianza las 
medicinas correctas en las dosis correctas. Pero con suficiente práctica, pueden 
hacerlo.

Vea el dibujo: se pueden evitar muchos errores en el uso de las medicinas si hay buena 
comunicación entre la promotora y la enferma. Así que es importante que los sociodramas 
exploren todas las maneras de las que pueden surgir malentendidos. Asegúrese de 
que las promotoras expliquen las cosas con cuidado y de que la enferma las entienda 
claramente. . .

• Con cuánta frecuencia tomar la 
medicina

• Por cuántos días seguir tomando 
la medicina y cuándo puede 
esperar sentirse mejor (algunas 
personas esperan aliviarse después 
de tomar sólo unas pocas pastillas 
o ponerse una inyección).

Muchas personas toman sus medicinas sólo hasta que se sienten mejor y luego las 
dejan. Esto quizás no haga daño en casos en los que el problema se mejora solo y la 
medicina sirve nada más para calmar los síntomas como el dolor Ieve, la calentura o la 
comezón. Pero para graves problemas crónicos, como la tuberculosis, la epilepsia, la 
diabetes y la presión alta, dejar de tomar las medicinas podría ser un grave error.

• a qué horas del día
• antes o después de comer 

(cuando sea importante)
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Para muchas infecciones agudas es importante seguir tomando la medicina por lo 
menos 2 ó 3 días después de que se quite la fiebre u otras señas de la infección. Para 
algunas infecciones, sin embargo, el tratamiento es más largo:

dolor de la garganta (infección por estreptococo)
y fiebre reumática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 días
mal de orín (infección de las vías urinarias). . . . . . . . . . . . 10 días o más
sífilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 días
“bubones” o linfogranuloma venérea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 días
brucelosis o fiebre de Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 días
tuberculosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por lo menos 6 meses
“lazarín” (lepra, mal de Hansen) . . . . . . . . . . . . . . .por lo menos 2 años

Es también importante aclarar cualquier pregunta 
que pueda tener la persona enferma acerca de su 
tratamiento. Siguen aquí algunas preguntas o dudas 
que puede tener:

• ¿Qué reacciones o efectos secundarios podría 
sentir? ¿Son peligrosos? Si ocurren, ¿debo dejar de 
tomar la medicina?

• Estoy embarazada. ¿Le hará daño esta 
medicina a mi bebé? (Trate de no dar medicinas durante el embarazo, si es posible).

• Estoy dando pecho. ¿Puede entrar la medicina en la leche y hacerle daño a mi 
bebé?

• ¿No me hará daño tomar esta medicina junto con otro medicamento que estoy 
tomando para un problema de salud distinto?

• ¿Qué alimentos debo evitar al tomar esta medicina? ¿Qué alimentos debo comer?

• ¿Y en cuanto a tomar bebidas alcohólicas o fumar mientras tome esta medicina?

Durante el entrenamiento, tanto en los sociodramas como en la práctica clínica, 
esté seguro de que los promotores den todos los consejos necesarios para cada 
medicina que recomienden.

RECUERDE: LAS MEDICINAS PUEDEN MATAR.

PERO SI SE USAN CON SENSATEZ, ALGUNAS MEDICINAS 
PUEDEN PREVENIR EL SUFRIMIENTO Y SALVAR VIDAS.
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CAPÍTULO 19Ayudas para Aprender 
a Usar Medicinas y Equipo

En este capítulo consideramos dos habilidades bastante distintas del trabajo médico: 
cómo usar los antibióticos y cómo medir la presión de la sangre.

Lo que estos dos temas tienen en común es que la capacitación que los promotores 
reciben en ellos frecuentemente es inadecuada, hasta puede llegar a ser peligrosa. 
Así es que escogimos estos dos temas para hacer una exploración detallada de los 
métodos de enseñanza. En ambos casos, los materiales de enseñanza imaginativos 
pueden ayudar a los promotores a descubrir y a dominar los principios fundamentales. 
Esto, a su vez, lleva a una práctica más competente y con menos riesgos.

PARA APRENDER EL USO SENSATO DE LOS ANTIBIOTICOS

En el Capítulo 18 examinamos el mal uso de las medicinas. El mal uso y el uso 
excesivo de los antibióticos es un problema especialmente común y peligroso. Lleva 
al sufrimiento y a la muerte innecesarios, debido a efectos secundarios dañinos. Crea 
formas de infección resistentes (vea DNHD, pág. 58). Se derrochan millones de pesos 
que podrían gastarse mejor en la salud. Y lleva a innumerables casos de tratamiento 
incorrecto e inadecuado.

Enseñar a los promotores a usar correctamente los antibióticos es un gran desafío, 
pues incluso los médicos y las autoridades de salud, hacen mal uso de ellos y tienen 
conceptos erróneos de estas importantes medicinas*. En algunos programas han 
decidido no permitir que los promotores usen ningún antibiótico. Pero en muchos lugares 
esto simplemente resulta en que los promotores usan los antibióticos sin permiso y sin 
ninguna capacitación.

Sin embargo, hemos hallado que después de unos días de aprendizaje y de práctica 
adecuada, los promotores pueden escoger y usar los antibióticos comunes con más 
sensatez que el médico común.

*Por ejemplo, se ha demostrado que la neomicina empeora la diarrea, la deshidratación, y no permite que se 
aprovechen bien los alimentos. Pero todavía la combinan los laboratorios en suspensiones antidiarreicas y la recetan los 
médicos para la diarrea. Con el dinero que gastó un ministerio de salud de Centroamérica en un año en suspensiones de 
neomicina-kaolina-pectina se podría haber comprado 3 millones de sobres de sales para la rehidratación oral, suficientes 
para tratar todos los casos de diarrea en niños menores de dos años durante 16 meses.



METODOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Es importante no usar medicinas cuando no se necesiten. Pero para ciertas infecciones 
causadas por bacterias, el uso correcto de los antibióticos es de gran beneficio y hasta 
puede salvar vidas. Los promotores deben entender claramente:

• cuándo se necesitan los antibióticos

• cuándo no se necesitan o es probable que hagan daño

• cuáles de los antibióticos comunes se puede usar para distintas infecciones 
y por qué

• las ventajas y desventajas de distintos antibióticos (efectividad, riesgos, 
efectos secundarios y precios) 

• cómo darlos y con qué indicaciones

En las siguientes páginas, describimos algunos materiales de enseñanza que se han 
usado con mucho éxito en juegos educativos sobre los antibióticos. Los juegos ayudan 
a los promotores a entender los principios básicos que guían el uso apropiado de estas 
medicinas. Los materiales fueron elaborados por personal del Proyecto Piaxtla, en 
México. Pueden hacerlos los alumnos mismos, aunque esto se toma mucho tiempo y tal 
vez sea mejor hacerlos de antemano.

Se han elaborado dos juegos educativos. El segundo sigue del primero. Ambos 
consisten en series de tarjetas y figuras que se pueden hace siguiendo los modelos que 
mostramos en estas páginas. O se pueden adaptar usando símbolos que se entienden 
en su región. Si usted prepara las figuras de modo que se usen sobre un franelógrafo 
grande, todos podrán verlas claramente.

Una serie de diapositivas que muestran este material educativo se puede obtener 
escribiendo a la Fundación Hesperian (vea la pág. 609). También es posible que la 
Hesperian o TALC de Inglaterra distribuya los juegos impresos en franela, listos para 
recortar las figuras.

Después de usar estos juegos 
para aprender los principios 
básicos del uso de los antibióticos 
los alumnos pueden jugar con ellos 
para ponerse a prueba uno al 
otro.

El primer juego educativo 
ayuda a los promotores a 
entender cómo actúan los 
antibióticos comunes y 
cuáles son sus efectos, tanto 
provechosos como dañinos. 
Estos distintos efectos se 
resumen en la página siguiente.

EL PRIMER JUEGO EDUCATIVO SOBRE 
LOS ANTIBIOTICOS

demostrado por Pablo Chávez de Ajoya, México
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Efectos provechosos

Los distintos antibióticos combaten las infecciones de distintos modos:

1. Algunos antibióticos atacan sólo a unos pocos tipos de bacterias. Otros atacan 
a muchos tipos. Así que los alumnos primero aprenden a dividir en 2 grupos los 
antibióticos comunes y los agrupan sobre el franelógrafo bajo rótulos recortados 
como éstos:

2. Además, algunos antibióticos son más “fuertes” que otros:

Algunos antibióticos 
matan bacterias.

Otros antibióticos sólo 
las capturan o las 
entorpecen.

Efectos dañinos

Los posibles efectos dañinos también son distintos con diversos antibióticos:

1. Algunos antibióticos causan 
reacciones alérgicas en ciertas 
personas. La reacción no depende 
de la cantidad de medicina que 
se tome, sino de si la persona es 
alérgica (vea DNHD, pág. 350).

2. Algunos antibióticos causan 
reacciones tóxicas, especialmente 
si se usa más de la cantidad 
recomendada (vea DNHD, pág. 58, 
356 y 358).

3. Los antibióticos de alcance 
amplio a veces causan diarrea, 
“algodoncillo” y otros problemas. 
Esto es porque atacan a las bacterias 
“buenas” junto con las malas (vea 
DNHD, pág. 58). 

(ANTIBIOTICOS DE ALCANCE LIMITADO) (ANTIBIOTICOS DE ALCANCE AMPLIO) 

Los alumnos pueden usar 
figuras recortadas como 
éstas para representar a 
los antibióticos que matan 
bacterias

y

a los antibióticos que sólo 
las capturan.

Pinte la pistola de negro y la 
jaula de blanco o amarillo.

Una mano que rasca 
representa las reacciones 
alérgicas porque la 
comezón es la seña más 
común.

Una calavera representa la 
reacción tóxica. Se pueden 
usar calaveras de distintos 
tamaños para mostrar 
mayor o menor peligro.

Una persona con diarrea 
representa problemas que 
resultan de atacar tanto las 
bacterias buenas como las 
malas.
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EL PRIMER JUEGO EDUCATIVO

Los alumnos leen de sus libros, discuten y cuentan sus propias experiencias con los 
efectos provechosos y dañinos de distintos antibióticos. A medida que hagan esto, 
pueden empezar a agrupar los antibióticos en 2 columnas y a colocar los símbolos 
recortados en su lugar.

Para ayudarse a recordar cómo actúa cada antibiótico (sus efectos provechosos y 
dañinos) los alumnos pueden mezclar las tarjetas sobre el franelógrafo y luego turnarse 
para agruparlas correctamente.

Elaborando una guía para escoger antibióticos

Los alumnos deben darse cuenta primero de que ciertos antibióticos surten efecto 
sólo para ciertos tipos de infecciones, y que para cualquier infección determinada 
algunos serán más eficaces que otros. Entonces el instructor puede usar la 
información que aparece sobre el franelógrafo para elaborar una serie de guías sobre 
cuáles antibióticos usar para determinadas infecciones.

Primeras guías: Al escoger entre antibióticos que combaten una enfermedad o infección 
determinada, por regla general. . .

1. USE UN ANTIBIOTICO QUE MATE BACTERIAS EN VEZ DE UNO 
QUE SOLO LAS CAPTURE. Generalmente esto da resultados más rápidos y 
evita que la infección se haga resistente al tratamiento.

2. USE UN ANTIBIOTICO QUE CAUSE MENOS EFECTOS SECUNDARIOS  
Y QUE LLEVE MENOS RIESGOS. Por ejemplo, si la persona no es alérgica es 
menos peligroso usar penicilina o ampicilina en vez de un antibiótico como la 
eritromicina, que puede causar intoxicación. 

3. CUANDO SEA POSIBLE, USE UN ANTIBIOTICO DE ALCANCE 
LIMITADO QUE ATAQUE LA INFECCION DETERMINADA, EN VEZ DE 
UNO QUE ATAQUE MUCHAS CLASES DE BACTERIAS. Los antibióticos de 
alcance amplio causan más problemas, especialmente diarrea y algodoncillo, 
porque atacan las bacterias buenas junto con las malas. Las bacterias buenas 
previenen el desarrollo de cosas dañinas como la moniliasis (un hongo que 
puede causar diarrea, algodoncillo, etc.).

4. USE UN ANTIBIOTICO DE ALCANCE AMPLIO SOLO CUANDO 
NINGUN OTRO SURTA EFECTO O CUANDO VARIAS CLASES DE 
BACTERIAS PUEDEN ESTAR CAUSANDO LA INFECCION (por ejemplo con 
infecciones de las tripas, peritonitis, apendicitis, algunas infecciones de las 
vías urinarias, etc.).

Nota: Las sulfas, si se incluyen, probablemente quedan en medio de estos 2 grupos.
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Guías adicionales para aprender más:

5. iUSE ANTIBIOTICOS SOLO PARA 
INFECCIONES DE BACTERIAS! No 
los use para infecciones causadas 
por virus, porque los antibióticos de 
nada sirven contra los virus (gripe, 
sarampión, varicela, etc.).

6. NUNCA DE MAS DE LA DOSIS RECOMENDADA DE UN ANTIBIOTICO TOXICO. 
Sin embargo, generalmente no es peligroso dar dosis mayores de un antibiótico 
que no es tóxico (penicilina o ampicilina). Por ejemplo, se puede usar la penicilina 
meses o años después de su fecha de vencimiento y aumentar la dosis para 
compensar por cualquier pérdida de potencia (pero la tetraciclina se hace 
más tóxica cuando es vieja. Nunca se debe usar después de la fecha de 
vencimiento o en más de la dosis recomendada).

7. NO USE UN ANTIBIOTICO QUE CAPTURE LAS BACTERIAS JUNTO CON UN 
ANTIBIOTICO QUE LAS MATE. Muchas veces la combinación es menos eficaz 
que uno solo (una vez que las bacterias han sido capturadas o entorpecidas, 
se quedan escondidas donde los otros antibióticos no las puedan matar). Por 
ejemplo, nunca use tetraciclina en combinación con cloranfenicol.

8. CUANDO SEA POSIBLE, EVITE USAR UNA MEDICINA TOXICA PARA UNA 
PERSONA CON DIARREA O DESHIDRATACION. El cuerpo de una persona 
deshidratada no puede desechar los venenos tan rápidamente en los orines. 
Incluso las dosis normales de una medicina tóxica pueden acumularse y 
envenenar a la persona (las sulfas son especialmente peligrosas para tratar 
la diarrea. A menos que la persona esté produciendo mucha orina, la sulfa 
puede formar cristales en los riñones y causar daño).

9. NO USE MEDICINAS TOXICAS DURANTE EL EMBARAZO, 
ESPECIALMENTE DURANTE LOS PRIMEROS 3 MESES. Algunas 
medicinas pueden causar que el niño nazca con algún defecto.

10. USE UNA MEDICINA QUE ESTE AL ALCANCE DE LA FAMILIA. Al 
escoger entre medicinas, siempre tenga en cuenta el costo y compare 
esto con otras ventajas y desventajas.

EL SEGUNDO 
JUEGO EDUCATIVO

Este juego ayuda a los alumnos 
a usar las guías del primer juego 
para practicar cómo escoger 
antibióticos para determinadas 
infecciones.

Esta foto del segundo juego 
educativo sobre los antibióticos 
fue tomada en Ajoya, México. El 
juego se explica en detalle en las 
páginas siguientes.

Tenga cuidado de no cansar a los 
alumnos con demasiadas cosas a la 
vez. Estas guías adicionales se pueden 
introducir poco a poco aI realizar 
los juegos y discutir los usos de 
distintos antibióticos.

EL SEGUNDO JUEGO PARA APRENDER 
SOBRE LOS ANTIBIOTICOS
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1. LOS ANTIBIOTICOS: Primero haga una serie de figuras de cartón que representen los 
distintos antibióticos. A cada figura le salen varias formas extrañas. Estas representan 
“armas” para atacar ciertos tipos de bacterias (las formas de estas “armas” no tienen 
ningún significado especial. Sin embargo, deben corresponder adecuadamente a los 
espacios recortados de las tarjetas de enfermedades ilustradas abajo).

Haga figuritas como éstas para representar  
las diversas reacciones y efectos secundarios. 
Las figuritas tienen lengüetas para encajarse 
en pequeñas ranuras en las figuras de los 
antibiótico

Los alumnos colocan las 
figuritas de los efectos 
secundarios en las figuras de 
los antibióticos, usando lo 
que han aprendido en el 
primer juego.

2. LAS INFECCIONES : Después de preparar las figuras de los antibióticos, haga tarjetas 
que representen las infecciones que hay en su región. En cada tarjeta, recorte formas que 
concuerden con las “armas” de los antibióticos que pueden combatir esa infección.

De este modo, las “armas” de los antibióticos que atacan ciertas enfermedades 
ensamblarán con ellas como piezas de rompecabezas.

En la pág. 367 se muestra una amplia selección de figuras y tarjetas para este juego 
educativo. Use las que sean apropiadas para su región o haga nuevas según las necesite.

Si tiene pocas armas, es 
un antibiótico de alcance 
limitado que ataca pocos 
tipos de bacterias.

Las armas negras quieren 
decir que el antibiótico 
mata las bacterias.

Si tiene muchas armas, es 
un antibiótico de alcance 
amplio que ataca muchos 
tipos de bacterias.

Las armas blancas o 
amarillas quieren decir 
que el antibiótico sólo 
captura las bacterias.

Se puede usar otra figurita para 
la tetraciclina, para mostrar que 
puede manchar los dientes de 
niños chiquitos o que están 
todavía por nacer.

alergia tóxico muy 
tóxico

diarrea y 
algodoncillo

Por ejemplo la ampicilina, un 
antibiôtico de alcance amplio, 
puede causar reacciones 
alérgicas o diarrea.
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Escogiendo el antibiótico más apropiado

Ahora los alumnos pueden jugar un “juego de decidir” cuáles antibióticos son 
mejores para determinadas infecciones. Aquí hay algunos ejemplos.

EJEMPLO 1: Suponga que alguien tiene una 
postemilla o una infección de la garganta causada 
por la bacteria estreptococo.

Los alumnos pueden ver que cualquiera de los 
antibióticos de abajo combatirá estos problemas 
(todos tienen el arma en forma de cruz que 
ensambla en los espacios recortados de las tarjetas 
de enfermedades).

¿Cuál antibiótico se debe usar? 
Siguiendo las guías que elaboraron, 
los alumnos buscarán:

• uno que mate en vez de capturar

• uno de alcance limitado, si es 
posible

• uno que tenga efectos menos 
peligrosos

• uno que sea barato

Si la persona no es alérgica a la 
penicilina, claro que ésta es la mejor 
alternativa. ¿Por qué?

Si la persona es alérgica a la penicilina, la decisión es más difícil. 
Pero la eritromicina probablemente es una buena alternativa. ¿Por qué?

¿Por qué no la ampicilina? (Porque las personas que son alérgicas a la penicilina 
también son alérgicas a la  ampicilina). ¿Por qué no el cloranfenicol? (Porque es de 
alcance amplio y porque es demasiado tóxico. iEI tratamiento podría ser peor que la 
enfermedad!) Si la persona es alérgica a la penicilina y usted no tiene eritromicina (o es 
demasiado cara), ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Por qué?

LOS PROBLEMAS

LAS 
ALTERNATIVAS

LAS 
RESPUESTAS
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EJEMPLO 2: Suponga que una niña de 4 años tiene diarrea fuerte, con sangre 
y moco y fiebre alta. No es alérgica a la penicilina. ¿Cuál antibiótico 
escogería usted?

¿Por qué ampicilina y no tetraciclina? (La ampicilina mata las 
bacterias, no es tóxica y no mancha los dientes de los niños).

¿Por qué no penicilina en vez de ampicilina? (La penicilina no ensambla en los dos 
espacios recortados, pues no ataca por completo este tipo de infección).

EJEMPLO 3: Dolor de oído

Si el niño es alérgico a la penicilina, ¿qué le daría en su lugar? ¿Por qué?

EL 
PROBLEMA

LAS 
ALTERNATIVAS

LA 
RESPUESTA

EL 
PROBLEMA

LA 
RESPUESTA EL 

PROBLEMA

LAS 
ALTERNATIVAS

LA 
RESPUESTA

Generalmente la 
penicilina es la 
mejor alternativa 
para un adulto 
con dolor de oído. 
¿Por qué?

• Mata las 
bacterias.

• No es tóxica.
• Es de alcance 

limitado.
• Es de bajo 

precio.

En niños menores de 
8 años, las infecciones 
del oído a veces son 
causadas por distintas 
bacterias a las que no 
afectan los antibióticos 
de alcance limitado. Si 
el niño no es alérgico, 
la ampicilina es una 
buena alternativa. ¿Por 
qué?

• Mata las bacterias.
• No es tóxica.
• Se necesita un antibiótico 

de alcance amplio.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



Antibióticos con usos especiales

Algunos antibióticos son especialmente efectivos para ciertas enfermedades:

La tetraciclina es eficaz 
contra la brucelosis y 
también para infecciones 
de la vesícula biliar.

Se necesitan 3 medicinas 
en conjunto para combatir 
la tuberculosis.

(Incluya cualesquier medicinas 
contra la tuberculosis que se 
usen comúnmente en su región).

El cloranfenicol es lo 
mejor para la fiebre 
tifoidea (la ampicilina 
también sirve).

Generalmente una sulfa es lo mejor para las 
infecciones leves de la vejiga y de las vías 
urinarias. Es de bajo costo y tiene un alcance 
más limitado que otras alternativas. Pero si la 
infección es grave o se ha 
extendido a los riñones, la 
ampicilina puede ser una 
alternativa mejor. 
¿Por qué?

Si la persona no es alérgica, muchas 
veces la penicilina es lo mejor para 
la gonorrea o la sífilis porque:

• mata las bacterias.

• no es tóxica.

• tiene un alcance limitado.

Nota: En algunas regiones, la ampicilina puede 
ser más eficaz ahora contra la gonorrea y la 
sífilis. En otras regiones, la gonorrea se ha hecho 
resistente a la penicilina, a la ampicilina y a otros 
antibióticos.
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Cuando no usar antibióticos

Ningún antibiótico combate el resfrío o el sarampión, ya que estas infecciones son 
causadas por virus.

Tampoco sirven los antibióticos contra las infecciones de hongos (algodoncillo o 
moniliasis). En realidad, es lo contrario. Usar un antibiótico de alcance amplio por 
varios días puede causar una infección de hongos. Si esto sucede, generalmente la 
persona debe dejar de usar el antibiótico.

Para ayudar a los alumnos a darse cuenta de las limitaciones de los antibióticos, 
incluya en el juego tarjetas para virus, infecciones de hongos y otros problemas. Los 
alumnos buscarán antibióticos que ensamblen y no encontrarán ninguno. De ese modo, 
descubrirán cuáles enfermedades no se pueden tratar con antibióticos. iEsta es una 
lección importantísima!

Un promotor estudiante trata de encontrar un antibiótico que sirva 
contra el “algodoncillo”. Por fin se rinde porque no hay ninguno.
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PIEZAS PARA EL SEGUNDO JUEGO EDUCATIVO SOBRE LOS ANTIBIOTICOS

Use las piezas apropiadas para su región y programa. Añada más piezas según se 
necesite para otros antibióticos o enfermedades.
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EL USO DE MEDICINAS PARA LOMBRICES Y PARASITOS

Los materiales educativos al estilo del segundo juego de los antibióticos también se 
pueden usar para aprender acerca de las medicinas que combaten distintos parásitos 
y lombrices en los intestinos. Los alumnos pueden hacer una nueva serie de tarjetas 
para usarlas sobre un franelógrafo.

Cada medicina está representada por una figura con “armas” que indican las 
lombrices o parásitos que combate. Por ejemplo:

Las tarjetas que representan los distintos parásitos y lombrices tienen formas 
recortadas que corresponden a las “armas” de las medicinas apropiadas. Por ejemplo:

Al inventar juegos y usarlos para examinarse uno al otro con estas tarjetas, los alumnos 
se divierten y al mismo tiempo aprenden el uso correcto de las medicinas para las 
lombrices y los parásitos.

Se indican las reacciones 
posibles en las figuritas que 
encajan en las figuras.

Esta indica vómitos.

Para que todo sea claro, use los nombres comunes de las lombrices, junto con dibujos.
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PARA APRENDER A MEDIR LA PRESION DE LA SANGRE

Algunos programas de salud han decidido no enseñar a los promotores cómo medir 
la presión de la sangre (tensión arterial); otros no pueden hacer el gasto para equipo 
necesario. Pero saber medir la presión de la sangre puede ser una habilidad importante, 
especialmente en las comunidades donde son comunes la presión alta y las enfermedades 
relacionadas con ella. Es también una habilidad valiosa para las parteras y otras personas 
que vigilan la salud de mujeres durante el embarazo, porque la presión alta de la sangre 
aumenta el riesgo para la madre durante el parto. Además, un aumento notable en la 
presión en los últimos meses del embarazo puede ser una seña de intoxicación del 
embarazo (vea DNHD, pág. 249).

Los promotores pueden aprender más fácilmente a 
medir la presión de la sangre cuando entienden los 
principios fundamentales. Por eso es mejor si aprenden 
con el antiguo tipo de esfigmomanómetro o cuando 
menos si ven una demostración con uno.

Con este instrumento más antiguo para medir la 
presión de la sangre, los alumnos realmente pueden 
ver la presión levantar el mercurio en el tubo. La 
presión de la sangre se mide en milímetros (mm) de 
mercurio.

Para medir la presión de la sangre:
• Explique lo que va a hacer, para que no se asuste la persona.
• Sujete el brazalete para la presión alrededor de la parte superior del brazo de la 

persona (el brazo debe estar descubierto).
• Cierre la válvula de la bombilla de hule apretando el tornillo hacia la derecha.
• Bombee la presión hasta más de 200 milímetros de mercurio.
• Coloque el estetoscopio sobre la arteria en el lado interior del codo de la persona.
• Muy despacio, suelte la presión del brazalete aflojando el tornillo de la bombilla 

de hule.
• Con el estetoscopio, escuche atentamente el pulso mientras sigue soltando el 

aire del brazalete. A medida que baje lentamente la aguja del indicador (o el nivel del 
mercurio), tome dos indicaciones:
1. Tome la primera indicación en el momento en que empiece a oír el suave 

golpe del pulso. Esto sucede cuando la presión del brazalete baja a la presión 
máxima de la arteria (presión sistólica). Esta presión máxima se alcanza cada vez 
que el corazón se contrae y fuerza la sangre por las arterias. En una persona normal, 
la presión máxima generalmente es como de 110 a 120 mm.

Para que un promotor se dé 
cuenta de cuánta presión hay 
en la corriente de la sangre, 

pida que trate de levantar 
una columna de mercurio 
soplando, así.

(El mercurio es caro, 
pero tal vez usted pueda 
pedirlo prestado a una 
clínica dental).

esfigmomanómetro 
de mercurio

Cualquiera que sepa contar puede aprender a medir la presión de la sangre.
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2. Siga aflojando poco a poco la presión mientras escucha atentamente. Tome la 
segunda indicación cuando el sonido del pulso empiece a desaparecer. 
Esto sucede cuando la presión del brazalete baja a la presión mínima de la arteria 
(presión diastólica). Esta presión mínima ocurre cuando el corazón descansa 
entre pulsos. Normalmente es de unos 60 a 80 mm.

Cuando usted anote la presión de la sangre de una persona, siempre escriba tanto 
la indicación máxima como la mínima. Decimos que la presión de la sangre (PS) de un 
adulto normal es “120 sobre 80”, y la escribimos así:

120 es la primera indicación (sistólica) 80 
es la segunda indicación (diastólica)

Para los promotores quizás sea mejor hablar de “primera” indicación y “segunda” 
indicación (P.l. y S.I.), en vez de usar palabras complicadas como sistólica y diastólica.

UNA AYUDA SENCILLA PARA APRENDER 
ACERCA DE LA PRESION DE LA SANGRE

La explicación de la presión máxima (P.I.) y mínima (S.l.) es difícil de entender cuando se 
explica sólo con palabras. Sin embargo, una sencilla ayuda educativa que los promotores 
mismos pueden hacer, muestra claramente lo que quieren decir las dos distintas 
indicaciones de la presión de la sangre y cómo funciona el aparato para medir la presión.

Materiales: 1 barrote grueso y angosto de 1/2 metro de largo
1 tubo de hule delgado (tubo quirúrgico de 2 a 3 cm de ancho o un 

pedazo de cámara vieja de bicicleta)
2 pinzas quirúrgicas o algo para cerrar el tubo

Método: Llene el tubo de agua y cierre bien los dos extremos. Ponga el barrote 
encima del tubo.

Esto se debe hacer sobre un piso duro y liso o sobre una tabla plana.

Cada “pulso” o “latido” levantará el barrote del piso. Entre pulsos se caerá con un 
golpe (quizás tenga usted que añadir más agua o quitarle una poca para que suene 
el golpe).

Una persona 
sujeta la 
punta 
del 
barrote.

Otra persona hace de 
“corazón” haciendo 

presión ritmícamente 
sobre el tubo para 
crear un “pulso”.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



Para entender cómo 
funciona el aparato para 
medir la presión, empiece 
poniendo el tubo cerca del 
extremo del barrote que se 
está sujetando.

Allí el peso, o presión, será 
tan grande que el “pulso” 
no levantará el barrote y no 
habrá ningún golpe.

Poco a poco mueva el 
barrote para atrás hasta 
que empiece a levantarse 
y a golpear.

Esta es la primera 
indicación (presión 
máxima). Marque “120” 
en este lugar sobre el 
barrote.

Siga moviendo el barrote 
para atrás hasta que deje de 
golpear el piso y se quede 
levantado entre los pulsos.

Esta es la segunda indicación 
(presión mínima). Marque 
“80” en este lugar sobre el 
barrote.

Después de marcar las posiciones de 
80 y 120 sobre el barrote, los alumnos 
pueden ponerle otros números para 
formar una escala.

Al sacarle agua al tubo o añadirle más 
(o al cambiar la posición de las pinzas) se 
puede hacer más alta o más baja la presión 
y practicar cómo medirla. Esto da una buena 
oportunidad de hablar sobre algunas de las 
causas de la presión baja de la sangre, que se 
relacionan con la reducción del volumen de 
la sangre (choque, hemorragia grave, etc.).

Nota: En otra parte de este libro, discutimos 
las razones para no empezar un curso 
enseñando “anatomía y fisiología” (vea la 
pág. 109). En cambio, sugerimos que se 
incluya información sobre el cuerpo y cómo 
funciona según se necesite para explicar 
ciertos problemas o actividades prácticas. El 
equipo y la demostración que se describen aquí 
son buenos ejemplos. Con ellos los alumnos 
aprenden acerca del corazón y de los vasos sanguíneos de una manera activa y que 
ayuda a explicar una habilidad básica (cómo medir la presión de la sangre).

NO SE LEVANTA SE LEVANTA CUANDO SE 
APLASTA EL TUBO

SE QUEDA LEVANTADA

Si alguien duda que la presión sea 
mayor cerca del extremo de la tabla que 
se está sujetando, ihaga que ponga un 
dedo debajo de ella en lugar del tubo!
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Puntos a tratar al enseñar acerca de la presión de la sangre:
• Antes de que los promotores empiecen a medir la presión de la 

sangre, esté seguro de que sepan usar un estetoscopio. Haga 
que escuchen los latidos del corazón uno del otro para que se 
familiaricen con el sonido del pulso.

• Adviértale a cada promotor que no use ni el estetoscopio ni el aparato para medir la 
presión como “medicina mágica” para hacer a la gente pensar que tiene poderes o 
conocimientos especiales. Use estos instrumentos sólo cuando sea necesario, nunca 
para impresionar o darse prestigio.

• Mida la presión cuando la persona esté “en reposo”. El ejercicio reciente (correr, 
caminar o trabajar), el coraje, la preocupación, el miedo o los nervios pueden hacer que 
suba la presión y que dé una indicación falsamente alta. En el consultorio de un médico 
el problema más común son los nervios, especialmente si el paciente es mujer y el 
médico es hombre. Pregúntele a los promotores por qué creen ellos que esto suceda. 
Hable con el los sobre qué se puede hacer para que la persona se sienta tranquila antes 
de medirle la presión de la sangre.

• Siempre mida la presión de la sangre 2 ó 3 veces para estar 
seguro de que sus indicaciones sean más o menos iguales.

• La presión normal de la sangre de un adulto en reposo 
generalmente es de más o menos 120/80, pero esto varía mucho 
Se puede considerar normal cualquier indicación de 100/60 a 
140/90. Las personas mayores generalmente tienen la presión de 
la sangre algo más alta que las jóvenes.

De las dos indicaciones, la máxima (sistólica) y la mínima (diastólica), 
generalmente la segunda indicación es la que nos dice más acerca de la salud de una 
persona. Por ejemplo, si la presión de la sangre de una persona es de 140/85, no hay 
por qué preocuparse. Pero si es de 135/110, tiene la presión 
gravemente alta y debe adelgazar (si es gorda) o buscar 
tratamiento. Hay acuerdo general en que si la segunda 
indicación (S.I.) es mayor de 100 la persona necesita atención 
(dieta y tal vez medicinas).

• Indíqueles a los promotores que generalmente no tienen que 
preocuparse cuando una persona tenga casi siempre la presión 
baja. Al contrario, la presión algo más baja que la normal, de 
90/60 a 110/70, quiere decir que es probable que la persona 
viva largos años y que es menos probable que sufra del corazón o de una embolia. 
Mucha gente normal y sana del campo, especialmente en Latinoamérica, tiene la 
presión de la sangre hasta de 90/60.

• Una baja repentina o notable de la presión es seña de peligro 
(hemorragia, choque), especialmente si baja a menos de 60/40.

• Los promotores deben estar atentos a cualquier baja repentina 
de la presión de la sangre de personas que tengan hemorragias 
o que estén en peligro de sufrir de choque. Sin embargo, es 
normal que la presión baje un poco cuando una mujer descansa 
después de dar a luz o cuando una persona se calma después de 
un accidente. Siempre busqué otras señas de choque además 
de una baja de la presión de la sangre (vea la prueba para el choque en la pág. 317).

NORMAL

DEMASIADO  
ALTA

DEMASIADO  
BAJA

Nota: Las referencias a la presión de la sangre en Donde No Hay Doctor son: Choque, pág. 70 y 77 
(también vea el Indice); Gente muy gorda, pág. 126; Mal del corazón, pág. 325; Presión alta de la 
sangre, pág. 125 y 326; Embolia, pág. 327;  Embarazo, pág. 249, 251 y 253; Intoxicación del embarazo, 
pág. 249; Parto (hemorragia), pág. 265 y Pastillas anticonceptivas, pág. 289.
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PARA APRENDER A USAR 
EL LIBRO

DONDE NO HAY DOCTOR

TERCERA PARTE

Un libro con información sobre el cuidado básico de la salud 
es un instrumento para compartir ideas y conocimientos. Si 
está escrito clara y sencillamente, puede usarlo cualquiera 
que sepa leer. Sin embargo, si a estas personas se les dan 
práctica y sugerencias sobre el uso del libro, generalmente 
les será más útil.

En la Tercera Parte de este libro damos muchas sugerencias 
para ayudar a la gente a aprender a usar la guía para los 
campesinos que viven lejos de los centros médicos, Donde No Hay 
Doctor (DNHD). Pero muchas de estas sugerencias se pueden 
aplicar a cualquier manual de instrucción sobre la salud u otro 
tema.

“Aprender del libro” tiene dos objetivos para los 
promotores de salud:

• Ayudar a los promotores mismos a aprender a usar sus 
libros con eficacia.

• Ayudar a los promotores a aprender cómo ayudar a los 
demás a usar el libro, o a usar las ideas e información 
que contiene.

La instrucción sobre el uso del libro puede realizarse de muchas maneras. Puede ser 
una parte clave de un curso de 2 ó 3 meses para entrenar promotores. Puede realizarse 
en las juntas semanales de las madres de la comunidad, dirigida por una promotora. O 
puede ser sólo una breve explicación que le da un promotor a un curandero o partera de 
una comunidad lejana.

APRENDER A USAR LOS LIBROS EN VEZ DE DEPENDER DE LA MEMORIA:

Un promotor de salud necesita saber 
cómo hacer muchas cosas. Para hacer su 
trabajo, se necesita una amplia gama de 
información y habilidades. Pero no puede 
esperarse que guarde toda la información 
necesaria en la cabeza. Por lo tanto. . .

Si el entrenamiento ayuda a los promotores a usar 
los libros de consulta con eficacia, ellos continuarán 
aprendiendo y estudiando después de que hayan 
terminado el curso.

El entrenamiento no debe centrarse 
en memorizar mucha información, 

sino en APRENDER COMO BUSCAR 
ESA INFORMACION.

Conocemos a una vieja curandera 
que no sabe leer. Pero hace que su 
nieta de 8 años le lea de DNHD 
mientras ella estudia los dibujos.



Combinar la alfabetización con los conocimientos sobre la salud: Debido 
a que la habilidad de saber cómo y dónde buscar información es tan importante, 
algunos programas – especialmente en Africa – ligan la alfabetización a la práctica 
en resolver problemas de la salud. Los promotores estudiantes que ya saben leer 
y escribir ayudan a enseñar a los que están aprendiendo. De esta manera, un libro 
como Donde No Hay Doctor en el idioma local ayuda a la gente a aprender sobre la 
salud y a alfabetizarse al mismo tiempo (para más ideas acerca de cómo combinar 
la alfabetización con los conocimientos sobre la salud y la concientización, vea el 
Capítulo 26).

PROGRAMAR CLASES SOBRE ‘EL USO DEL LIBRO’ 
DURANTE EL ENTRENAMIENTO DE PROMOTORES

En el curso de entrenamiento de dos meses en Ajoya, 
México, “El uso del libro” es una clase regular que tiene lugar 
dos veces por semana durante todo el curso. Las primeras 
clases ayudan a los alumnos a familiarizarse con lo que contiene 
cada capítulo y cada una de las secciones especiales del libro. 
Practican cómo buscar información usando el INDICE, la lista del CONTENIDO, los 
esquemas y las referencias a las páginas. Más adelante, las clases se concentran en 
usar el libro para resolver problemas que dramatizan en sociodramas.

Tanto como es posible, estas clases sobre “El uso del libro” se coordinan con otras 
clases, con la práctica clínica y con visitas en la comunidad. La práctica en vivo y el 
repaso de lo que se está aprendiendo facilitan el estudio de temas relacionados El 
programa se mantiene flexible para que los alumnos puedan explorar más a fondo en 
la siguiente clase sobre “El uso del libro” cualquier problema importante que hayan 
encontrado en la práctica clínica o en las actividades comunitarias.

Extendiendo ‘El uso del Libro’ a otras clases y actividades

Es importante que el aprendizaje de cómo usar el libro no se limite nada más a 
ciertas clases. La práctica en buscar información y en usar el libro como guía necesita 
ampliarse a muchos campos de estudio y aprendizaje. Esto quiere decir que. . .

Durante cualquier clase, si usted puede escoger entre decirles algo a los alumnos y hacer 
que ellos lo busquen y lo lean de sus libros en voz alta, hágalos leerlo del libro.

MENOS APROPIADO: DECIR MAS APROPIADO: BUSCAR

No les diga a los alumnos cosas que ellos puedan aprender a buscar por sí mismos.
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DE QUE MANERAS PUEDEN USAR SU LIBRO 
LOS PROMOTORES

1. Como libro de consulta para diagnosticar, tratar y 
dar consejos sobre problemas específicos de salud.

2. Como instrumento para enseñar a los siguientes:

5. Como guía para discutir y explorar las 
formas tradicionales de curar.

• las familias de los enfermos (leerles 
partes que explican su enfermedad)

• los niños (juegos y discusiones sobre 
los consejos para el aseo, etc.)

• las parteras (higiene durante el 
parto, etc.)

• los tenderos y otros que vendan 
medicinas (vea DNHD, pág. 338)

• las personas que no sepan leer 
(leerles; discutir dibujos con ellas)

“Las puedes 
hacer así”.

• las madres (sobre el crecimiento y 
nutrición de los niños, la salud de 
la mujer, etc.

• los campesinos (experimentar con 
distintos métodos)

3. Como libro de ideas para hacer 
materiales tales como carteles.

4. Como fuente de información 
para llevar a cabo actividades 
relacionadas a la salud como...

• clínicas para 
menores de 5 años

• exámenes para mujeres 
embarazadas

• programas de nutrición
• medidas para la 

salud pública

SI
NO

RECUERDE: LAS MEDICINAS PUEDEN 
MATAR
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COMPARTIR EL LIBRO:

EJEMPLOS DE DISTINTOS PAISES

Al buscar información en su libro junto 
con la gente, una promotora le quita algo 
de su magia a la medicina. Esto hace 
iguales a la promotora y a la demás gente 
y le da a la gente más control sobre su 
propia salud.

Una promotora en Ajoya, México, les 
enseña a dos niños dibujos de lombrices 
de DNHD y les pregunta cuáles tienen 
ellos.

Se han usado dibujos de DNHD para 
hacer carteles en el programa de 
NIÑO-a–niño (vea el Cap. 24). Aquí, un 
niño muestra la importancia de mantener 
los venenos fuera del alcance de los niños.

Aquí, unos promotores en las Filipinas 
usan DNHD en un sociodrama para 
aprender acerca de las fracturas, las 
hemorragias y el choque.

Un promotor de Guatemala usa su libro para preparar un cartel sobre la “rehidratación oral”. Un 
grupo de niños curiosos observa. Juntos, aprenden acerca de los problemas de la salud, acerca 
de dibujar, enseñar y compartir ideas.
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PARA AYUDAR A LOS DEMAS A APRENDER A USAR EL LIBRO

Donde No Hay Doctor no fue escrito originalmente para promotores ya entrenados, 
sino para los campesinos que necesitaran información para el cuidado de la salud de 
sus familias y vecinos. En las regiones donde ha llegado el libro, ha servido bien para 
ese propósito. Varias veces hemos encontrado que en las aldeas donde sólo una o dos 
personas saben leer, estas personas han llegado a ser importantes recursos de salud para 
la comunidad. Sus vecinos les piden que busquen información en el libro sobre medicinas, 
problemas de la salud y otros asuntos.

Al ver la frecuencia con que se usaba Donde No Hay Doctor como manual para 
los promotores, después de varios años agregamos la sección introductoria llamada 
“Palabras a los Trabajadores de Salud Rural”. Sin embargo, aún creemos que el libro es 
un instrumento para cualquier persona que sepa leer y se interese por la salud.

Dé breves instrucciones sobre cómo usar el libro

Los promotores pueden ayudar a los demás a usar Donde No Hay Doctor con más 
eficacia si les explican ciertas características del libro. Pueden señalarles las distintas 
secciones que pueden consultar – el Contenido, el Indice y las Páginas Verdes – y ayudar a 
esas personas a practicar buscando temas que les interesen. Unos 10 ó 15 minutos de tal 
práctica pueden ser de gran utilidad. Un promotor también puede reunir pequeños grupos 
para que aprendan juntos a usar el libro.

Aquí damos 12 sugerencias para ayudar a que los demás aprendan cómo usar Donde 
No Hay Doctor. Muchas de éstas se explicarán con más detalles en los siguientes 2 
capítulos.
1. Muéstrele a la persona el interior de la portada y lea las sugerencias sobre COMO 

USAR ESTE LIBRO.

2. Luego, repase brevemente el CONTENIDO para que la persona tenga una idea 
de lo que contiene cada capítulo. Explíquele que puede buscar en el Contenido 
el capítulo que sea más probable que contenga el tema que quiere. Luego puede 
leer los subtítulos bajo el nombre del capítulo para ver en qué página buscar. 
Ayúdela a practicar esto.

La primera meta de un promotor 
debe ser compartir sus 
conocimientos, para que 
tantas personas como sea 
posible también se 
conviertan en 
“promoteres” 
entre sus 
familias y 
amigos.

La efectividad de los promotores 
se puede multiplicar muchas 

veces si ellos ayudan a 
personas de las 

comunidades vecinas 
a obtener y usar 
libros apropiados 

sobre “cómo 
ayudarse a sí 

mismos.
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3. Ahora vuélvase al INDICE (páginas amarillas). 
Muéstrele que los temas están en orden alfabético.

Práctica: Pídale a la persona que mencione un problema 
de salud que la preocupe. Supongamos que dice “dolor 
de muela”. Primero haga que hojee el libro buscando 
dibujos de muelas (es así cómo casi todos buscan 
primero). Enseguida, muéstrele cómo encontrar “Dolor de 
muela” en el CONTENIDO, luego en el INDICE.

Ahora pídale que escoja otro tema, como mordedura de 
culebra. Deje que lo busque ella sola, primero hojeando 
el libro, luego usando el CONTENIDO y el INDICE. Haga 
que vuelva la página al lugar correcto y que lea lo que dice.

4. Referencias a las páginas. Señale que en todo el 
libro hay indicaciones entre paréntesis ( ) que 
dicen “(vea pág. ___)” o sencillamente “(pág. ____ )”. 
Estas dan los números de las páginas que contienen 
información relacionada. En la segunda página 
sobre las mordeduras de víbora, por ejemplo, hay 
una referencia a la página que trata de las precauciones 
para evitar el choque alérgico (pág. 70).

5. Muestre a la persona el VOCABULARIO (DNHD, 
pág. 425). Explique que es una lista alfabética de 
palabras y sus significados. Luego hojee el libro 
hasta que note algunas palabras en itálica: por 
ejemplo, bacterias en la página 55 y respiratoria 
en la página 57.

6. Muestre a la persona cómo buscar ciertas medicinas 
en las PAGINAS VERDES, usando la Lista de 
Medicinas de la página 341 y el Indice de las 
Medicinas de la pág. 345.

7. Cómo informarse acerca de un problema de salud cuando usted no esté seguro 
de qué se trata. Haga que la persona busque en el libro bajo el tipo general de 
problema (problema de la piel, de la vista, de los ancianos, etc.). O busque bajo la seña 
o síntoma más importante: por ejemplo, “tos” o “fiebre”.

Señale que en muchas partes del libro hay guías para ayudarle a decidir qué 
enfermedad es probable que tenga la persona. Por ejemplo:

• Guía para la identificación de enfermedades de la piel, pág. 196

• Distintas enfermedades que causan fiebre, pág. 26

• Distintas clases de tos, pág. 168

Para una lista más completa de estas guías y una discusión sobre cómo usarlas, vea 
el Capítulo 21 de este libro.

Práctica: Haga que la persona 
busque algunas referencias a 
páginas y que lea las partes 
pertinentes.

Práctica: Haga que la persona 
busque estas palabras en el 
vocabulario.

Práctica: Haga que busque un 
medicamento común, como 
aspirina, y que lea acerca de él. 
Señale la importancia del uso 
correcto, de la dosis correcta 
y de siempre leer y seguir las 
precauciones.

CAPÍTULO 970

Reacciones peligrosas a inyecciones de ciertas 
medicinas
Los siguientes grupos de medicinas a veces producen una reacción peligrosa 
llamada CHOQUE ALÉRGICO, un poco después de inyectarse: 
• las penicilinas (incluyendo la ampicilina)

• las antitoxinas hechas de suero de caballo

El riesgo de una reacción grave es mayor en las personas que se han inyectado 
antes con una de estas medicinas o con otra del mismo grupo. El riesgo es 
especialmente grande si la medicina causó una reacción alérgica (urticaria, 
salpullido, ronchas, comezón, hinchazón o dificultades para respirar) a las pocas 
horas o días después de recibir la inyección. 

Rara vez el CHOQUE ALÉRGICO se 
puede producir por un piquete de avispa 
o abeja, o por una medicina tomada.

Para evitar una reacción grave al inyectar:

1. Sólo use inyecciones cuando sea absolutamente necesario.

2. Antes de inyectar una de las medicinas que mencionamos arriba, siempre 
tenga listas 2 ampolletas de epinefrina (Adrenalina, pág. 385) y 1 ampolleta de un 
antihistamínico como prometazina (Fenergán, pág. 385) o difenhidramina (Benadryl, 
pág. 386).

3. Antes de inyectar, siempre pregúntele al enfermo si alguna vez una inyección 
similar le causó comezón u otras reacciones. Si dice que sí, no use ni esta medicina 
ni otra del mismo grupo, ya sea inyectada o tomada.

4. En casos muy graves, como tétano o una mordedura de víbora, si hay 
bastantes probabilidades de que la antitoxina pueda producir una reacción alérgica 
(si la persona padece de alergias o asma, o si le han inyectado antes suero de 
caballo), inyecte prometazina o difenhidramina 15 minutos antes de poner la 
antitoxina: adultos, 25 a 50 mg.; niños, 10 a 25 mg., dependiendo de su tamaño 
(vea pág. 386).

5. Después de inyectar cualquier medicina, siempre vigile al enfermo por 30 
minutos, estando pendiente de las siguientes señas de CHOQUE ALÉRGICO:

• piel fresca, húmeda, pálida, de color gris (sudor frío)
• pulso, o latido del corazón, débil y rápido
• dificultad para respirar
• pérdida del conocimiento

6. Si aparecen estas señas, inyecte inmediatamente epinefrina (Adrenalina): 
adultos, ½ ml.; niños, ¼ ml. Trate a la persona para CHOQUE (vea pág. 77).  
Luego dele un antihistamínico en dosis doble.

‘Suero Antialacrán’
 Suero Antiviperino
 Antitoxina tetánica

{
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Vocabulario
Este vocabulario está en el orden del alfabeto:

A B C CH D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R RR S T U V W X Y Z

Las palabras marcadas con una estrella (*) probablemente no aparecen 
en este libro, pero son usadas mucho por los doctores o se encuentran en 

los paquetes de las medicinas.

En este vocabulario casi no se incluyen los nombres de enfermedades. Vea el Índice 
(páginas amarillas) y lea la información sobre la enfermedad en el libro.

Almidones   Alimentos que dan energía, como maíz, 
arroz, trigo, yuca, papas y calabaza.

Almorranas   Vea Hemorroides.

Amibas (también amebas)   Animalitos pequeñísimos 
que viven en el agua o en la tripa y que sólo se pueden 
ver con microscopio. Pueden causar diarrea, disentería 
y abscesos en el hígado.

Amputación   Pérdida de una parte del cuerpo.

*Analgésico   Medicina para calmar el dolor.

Anemia   Una enfermedad en que la sangre se 
‘aguada’ por falta de glóbulos rojos. Algunas de las 
señas son: piel pálida, debilidad y cansancio. Vea 
también Anemia perniciosa.

Anemia perniciosa   Una clase de anemia muy rara 
causada por la falta de vitamina B12. Perniciosa 
quiere decir dañina.

Ano   La abertura al final de la tripa por donde sale el 
excremento; fundillo, ‘istantino’.

Anormal   Diferente de lo que es usual, natural o 
común. Lo opuesto de ‘normal’.

Antiácido   Medicina que se usa para controlar el 
ácido en el estómago cuando hay demasiado y para 
calmar el malestar de estómago.

Antibiótico   Medicina que combate las infecciones 
causadas por bacterias.

Antibiótico de alcance amplio   Medicina que actúa 
contra muchos tipos de bacterias, a comparación 
con un antibiótico de alcance limitado, el cual sólo 
actúa contra unas pocas.

Antibiótico de alcance limitado  Medicina que actúa 
contra un número limitado de tipos de bacterias.

Anticonceptivo   Cualquier método para evitar el 
embarazo.

*Antiemético   Medicina para controlar los vómitos. Una 
medicina que ayuda a evitar que la gente vomite o 
sienta náuseas.

Antiespasmódico   Medicina que se usa para calmar 
los torcijones o espasmos de la tripa.

Antihistamínico   Medicina que se usa para curar 
alergias, como fiebre del heno y comezón. También 
ayuda a controlar los vómitos y produce sueño.

A
Abdomen   La parte del cuerpo que contiene el   
    estómago, el hígado y las tripas. La barriga.

Abono   Una mezcla de desechos de plantas y 
animales que se deja podrir para usarla como 
fertilizante. El heno, las hojas podridas, los restos de 
verduras y el estiércol de los animales sirven para 
hacer buen abono.

Aborto espontáneo   Vea Pérdida.

Absceso   Una bolsa de pus producida por una 
infección de bacterias o de otro tipo. Por ejemplo: un 
nacido es un tipo de absceso.

Absceso del pecho    Vea Mastitis.

Acceso   Vea Convulsiones.

Accidente cerebral   Vea Embolia.

Ácido fólico   Una sustancia nutritiva que se encuentra 
en las verduras de hojas verdes.

Acné (barros y espinillas)   Un problema de la piel que 
produce granos en la cara, el pecho o la espalda. 
Los granos tienen cabecitas blancas de pus o a 
veces cabezas negras de mugre. Más común en los 
jóvenes (adolescentes).

Adolescente   Muchacho o muchacha de entre 12 y 17 
años de edad, más o menos.

*Agítese antes de usar   Que bata bien la medicina.

Agotamiento   Muchísimo cansancio.

Agruras   Acidez; una sensación de ardor en la parte 
de abajo del pecho o en la parte de arriba del 
estómago.

Agudo   Repentino y de corta duración. Una 
enfermedad aguda  empieza de repente y dura poco 
tiempo. Lo opuesto de ‘crónico’.

Alcoholismo   Una necesidad continua e incontrolable 
de tomar alcohol (cerveza, ron, vino, etc.).

Alergia, reacción alérgica   Un problema como 
ronchas con comezón, salpullido, estornudos y a 
veces dificultad para respirar o estado de choque, 
que afecta a ciertas personas cuando respiran, 
comen, se inyectan o tocan ciertas cosas.

Alimentos que protegen el cuerpo   Alimentos que 
son ricos en vitaminas y minerales. Ayudan a la 
gente a tener cuerpos sanos y a resistir o combatir 
mejor las enfermedades.
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En esta sección del libro, hemos agrupado las medicinas según sus usos. Por ejemplo, 
todas las medicinas que se usan para curar infecciones causadas por lombrices, se 
encuentran bajo el título PARA LOMBRICES Y GUSANOS EN LA TRIPA.

Si quiere información sobre alguna medicina, busque su nombre en la LISTA DE 
MEDICINAS que comienza en la página 341. O busque la medicina en el ÍNDICE 
DE MEDICINAS que empieza en la página 344. Cuando halle el nombre que está 
buscando, vea la página indicada.

Las medicinas aparecen bajo sus nombres genéricos (científicos) en vez de sus 
marcas registradas (los diferentes nombres que ponen los laboratorios). Esto es porque 
los nombres genéricos son parecidos en todo el mundo, pero las marcas son distintas 
de un lugar a otro. Además, a menudo las medicinas son mucho más baratas si se 
compran bajo su nombre genérico que bajo su marca comercial.

En algunos casos, después del nombre genérico damos nombres de marcas muy 
conocidas. En este libro, las marcas se escriben en este tipo de letra y empiezan 
con mayúscula. Por ejemplo, Fenergán es una marca de un antihistamínico llamado 
prometazina (prometazina es el nombre genérico).

Con la información sobre cada medicina, hemos dejado líneas en blanco, así:  
_____________ para que usted apunte el nombre y el precio del medicamento más 
barato o fácil de conseguir en su región. Por ejemplo, si el único tipo o el tipo más 
barato de tetraciclina en su área fuera la Terramicina, usted escribiría esto en la línea 
en blanco:

Tetraciclina (clorhidrato de tetraciclina, oxitetraciclina, etc.)

Nombre: Terramicina                                  precio: $7,50 por 6 cápsulas
Sin embargo, si pudiera conseguir tetraciclina genérica más barata que 

Terramicina, escribiría:

Nombre: tetraciclina                                 precio: $6,00 por 60 cápsulas

Nota: No es preciso tener en su Botiquín Básico o Botiquín Más Completo todas las 
medicinas que aparecen en las Páginas Verdes. En diferentes países se consiguen 

distintas medicinas y, por eso, a veces incluimos información sobre varios 
medicamentos que sirven para lo mismo. Pero lo mejor es 
TENER Y USAR SÓLO UNAS CUANTAS MEDICINAS.

Las páginas verdes

LOS USOS, DOSIS Y PRECAUCIONES PARA LAS MEDICINAS 
RECOMENDADAS EN ESTE LIBRO
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8. Cómo evitar errores. Señale los primeros 8 capítulos de Donde No Hay Doctor, 
asegurándose de mostrarle a la persona el Capítulo 2, “Enfermedades que se 
Confunden con Frecuencia”, y el Capítulo 6, “El Buen Uso y el Mal Uso de las 
Medicinas Modernas”. Estudie especialmente las partes que tratan de problemas 
y creencias comunes en su region. Quizes sería bueno marcar estas páginas en 
su libro, para que la persona pueda leerlas después. Por ejemplo, si la gente de su 
región tiende a usar excesivamente o usar 
mal las inyecciones, marque las primeras 
6 páginas del Capítulo 9 (páginas 65-70) 
como lectura especial.

9. Si la persona va a cuidar de enfermos o heridos, anímela a estudiar con cuidado el 
Capítulo 3, “Cómo Examinar a un Enfermo”, y el Capítulo 4, “Cómo Cuidar a Un 
Enfermo”. Si hay tiempo, enséñele algunos de los aspectos básicos de cómo tomar 
una historia médica y hacer un examen físico.

10. La prevención. El primer interés de la gente en un libro como Donde No Hay 
Doctor generalmente tiene que ver con la medicina curativa. Pero este interés 
puede servir de entrada para aprender sobre la prevención. Señale cómo, al 
discutir casi cualquier problema de la salud, se pueden incluir consejos acerca de 
la prevención. Estudie, por ejemplo, la Sarna en la pág. 199. Ponga énfasis sobre la 
importancia de los consejos preventivos.

También anime a la persona a leer los Capítulos 
11 y 12, sobre “Nutrición” y “Prevención”. Piense 
en marcar las páginas que describen las acciones 
preventivas que se necesiten especialmente en su 
región. Por ejemplo, si la ceguera debida a la falta de vitamina A es común en su 
comunidad, marque la página 226. Anime a la persona a seguir los consejos de esa 
página, y a ayudar a los demás a hacer lo mismo.

11. Señale los capítulos y secciones que sean de especial importancia para la lectora. Por 
ejemplo, si es una madre, muéstrele el capítulo sobre los problemas de salud de los 
niños. Pregúntele si alguno de sus hijos tiene alguna enfermedad en ese momento. 
Vea si ella puede encontrarla en el libro. Haga que lea sobre ella. Luego discútala con 
ella para estar seguro de que entiende la información.

12. Cómo saber cuándo buscar ayuda. Al hacer sugerencias sobre cómo usar el 
libro, explique bien que la persona necesita reconocer sus limitaciones. Ayúdela 
a darse cuenta de que algunas veces va a necesitar buscar ayuda con un 
promotor o médico. Muéstrele las siguientes páginas:

• pág. 42, Señas de Enfermedades Graves

• pág. 159, Cuándo Se Debe Buscar Ayuda Médica en
Casos de Diarrea

• pág. 256, Señas de Riesgo Especial que Hacen Urgente que un
Médico o Partera Bien Capacitada Atienda el Parto

Si se concentra en los 12 puntos presentados aquí, en 2 ó 3 horas una persona puede 
llegar a entender hasta cierto punto cómo usar el libro. Sin embargo, esta guía es sólo 
el comienzo. Puede haber otras partes del libro que son especialmente útiles para 
su región. Y se necesita mucha práctica para usarlo realmente bien. Los siguientes 2 
capítulos sugieren maneras de facilitar esa práctica en un curso de entrenamiento.
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PARA ADAPTAR DONDE NO HAY DOCTOR 
A LA SITUACION LOCAL

Donde No Hay Doctor fue escrito originalmente para los campesinos de la Sierra 
Madre Occidental de México. Pero pronto se empezó a usar en toda la América Latina. 
Como consecuencia, enmendamos la cuarta edición para que fuera más completa 
y más amplia. Pero es claro que un libro que puede ser usado en muchas regiones 
no será completamente apropiado para un lugar en particular. Por lo tanto, algo de la 
información e ideas del libro se podrán utilizar en su región. Otras no. Y seguramente 
faltará alguna información básica.

Los promotores deben reconocer las limitaciones del libro y nunca usarlo como su 
“biblia” (por desgracia, esto ha ocurrido en algunos programas de salud).

Idealmente, Donde No Hay Doctor (o cualquier libro de consulta) debe ser adaptado 
o escrito de nuevo para cada región. Esto ya se ha hecho en algunas partes del mundo 
(en América Latina existen ediciones en portugués y en tzotzil).

Las ediciones de 
Senegal y Tanzania han 
sido adaptadas y se han 
hecho nuevos dibujos 
que muestran a la gente y 
costumbres locales.

En las Filipinas, se 
ha escrito un libro 
completamente nuevo 
usando ideas de Donde 
No Hay Doctor.

Por desgracia, no todas las regiones tendrán tiempo ni dinero para escribir su 
propio manual para el cuidado de la salud, ni para adaptar todo el libro Donde No Hay 
Doctor. Cuando no sea posible adaptarlo por entero, sugerimos que los programas 
de entrenamiento produzcan hojas mimeografiadas o folletos para usarse con el libro. 
Estos pueden incluir información adicional tocante a las necesidades, problemas y 
costumbres locales. Esas hojas de información podrían incluir:

• Nombres locales de enfermedades y maneras tradicionales de entender las 
enfermedades y la salud.

• Ejemplos de formas tradicionales de curar: provechosas y dañinas.
• Nombres (incluyendo marcas y precios comparativos) de medicinas que se 

puedan obtener localmente. O cuando menos haga que los alumnos escriban esta 
información en las Páginas Verdes de sus libros.

• Una lista de medicinas que se usan mal y de prácticas médicas equivocadas de su 
región, con explicaciones y advertencias.

• Información sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas de la 
salud que son importantes en su región pero que no se incluyen en Donde No 
Hay Doctor.

Discuta con sus alumnos cuáles partes de sus libros 
son apropiadas para su región y cuáles no. Anímelos 
a cuestionar la verdad o utilidad de todo lo que lean.

SENEGAL 
(Francés)

FILIPINAS 
(llonggo)

TANZANIA 
(Swahili)
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CAPÍTULO 20Uso del Contenido, Indice, 
Vocabulario y Referencias a las Páginas

COMO BUSCAR INFORMACION

A las personas que no han leído mucho les puede ser difícil usar un libro de 
información con eficacia. Además de leer despacio, también pueden tener dificultades 
en encontrar lo que buscan. A veces tratan de encontrar cierta información hojeando 
el libro y mirando los dibujos. Pero esto puede ser lento y pueden pasar por alto 
información importante.

Al principio del entrenamiento, dedique tiempo para mostrar a los alumnos cómo 
usar sus libros. Los instructores y los alumnos de más experiencia pueden guiar a los 
demás en practicar cómo buscar información*. Los siguientes son algunos puntos que 
quizá usted quiera explicar.

La numeración de las páginas

Las páginas están numeradas en orden: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 . . . 20 . . . 30 . . .100. . 
. 200 y así sucesivamente. Así que si usted quiere encontrar la página 168 para leer 
acerca de la “Tos”, no hay que empezar desde el principio del libro y seguir hoja por 
hoja. Más bien. . .

Abra el libro más o menos en la mitad 
tal vez a las páginas 198 y 199.

Esto está muy adelante, así que vaya hacia atrás, 
digamos a la página 184 y luego a la 166.

Ahora está muy cerca. Vuelva la página a la 168.

*Es buena idea, en los primeros días del curso, averiguar la habilidad de leer de cada persona, sus conocimientos 
del orden alfabético y habil¡dades matemáticas básicas. Deles práctica especial a los que la necesiten. Pero esté 
seguro de que a estos alumnos no se les haga sentir vergüenza por haber tenido menos escuela. Inclúyalos en 
todas las clases y ayúdelos a sentirse libres de participar.

Nota: Algunos instructores pueden creer que ciertas cosas que se explican en este capítulo son 
muy obvias. Pueden pensar que enseñarlas sería una pérdida de tiempo, o hasta un ¡nsulto para 
los alumnos. Pero tener las habilidades de usar un índice y de buscar referencias a las páginas no 
se debe tomar por hecho. Si usted dedica tiempo para explicar y ayudar a los alumnos a conocer 
a fondo estas habilidades básicas, esto puede tener un gran impacto en su capacidad para 
resolver problemas.



Listas alfabéticas

Donde No Hay Doctor tiene varias secciones de consulta o sea listas donde buscar 
información. Tres de éstas se presentan en orden alfabético:

• El INDICE (las páginas amarillas al final del libro), donde usted puede buscar la 
página o páginas que contienen información acerca de casi cualquier cosa incluida 
en el libro.

• El INDICE DE LAS MEDICINAS en las PAGINAS VERDES, para ayudarle a 
encontrar la página que explica los usos, dosis y precauciones para la medicina 
que usted busque.

• El VOCABULARIO, donde usted puede buscar el significado (lo que quiere decir) 
de cada palabra escrita en itálica en la parte principal del libro.

En cada una de estas listas, las palabras están ordenadas de manera que su primera 
letra está en el orden del alfabeto: A,B,C,CH,D,E y así sucesivamente hasta la Z.

Suponga que quiere buscar algo en el libro. Dependiendo de si usted está interesado 
en el significado de una palabra, en medicinas para algún problema o en una 
explicación completa del tema, usted puede buscarlo en el VOCABULARIO, las 
PAGINAS VERDES o el INDICE.

Primero, fíjese en la primera letra de la palabra que busque:

Por ejemplo, si quiere saber qué es el 
“Absceso”, es fácil. La “A“ se encuentra 
cerca del principio de la lista porque el 
alfabeto comienza con la “A“.

Otro ejemplo: Usted quiere buscar 
medicinas para una “úlcera del  estómago”. 
Busque la U cerca del final de la lista 
porque está cerca del fin del alfabeto.

Si las 
palabras 
comienzan 
con V, 
W 
o X,

regrésese 
para 
encontrar 
la U.
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Vocabulario
Este vocabulario está en el orden del alfabeto:

A B C CH D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R RR S T U V W X Y Z

Las palabras marcadas con una estrella (*) probablemente no aparecen 
en este libro, pero son usadas mucho por los doctores o se encuentran en 

los paquetes de las medicinas.

En este vocabulario casi no se incluyen los nombres de enfermedades. Vea el Índice 
(páginas amarillas) y lea la información sobre la enfermedad en el libro.

Almidones   Alimentos que dan energía, como maíz, 
arroz, trigo, yuca, papas y calabaza.

Almorranas   Vea Hemorroides.

Amibas (también amebas)   Animalitos pequeñísimos 
que viven en el agua o en la tripa y que sólo se pueden 
ver con microscopio. Pueden causar diarrea, disentería 
y abscesos en el hígado.

Amputación   Pérdida de una parte del cuerpo.

*Analgésico   Medicina para calmar el dolor.

Anemia   Una enfermedad en que la sangre se 
‘aguada’ por falta de glóbulos rojos. Algunas de las 
señas son: piel pálida, debilidad y cansancio. Vea 
también Anemia perniciosa.

Anemia perniciosa   Una clase de anemia muy rara 
causada por la falta de vitamina B12. Perniciosa 
quiere decir dañina.

Ano   La abertura al final de la tripa por donde sale el 
excremento; fundillo, ‘istantino’.

Anormal   Diferente de lo que es usual, natural o 
común. Lo opuesto de ‘normal’.

Antiácido   Medicina que se usa para controlar el 
ácido en el estómago cuando hay demasiado y para 
calmar el malestar de estómago.

Antibiótico   Medicina que combate las infecciones 
causadas por bacterias.

Antibiótico de alcance amplio   Medicina que actúa 
contra muchos tipos de bacterias, a comparación 
con un antibiótico de alcance limitado, el cual sólo 
actúa contra unas pocas.

Antibiótico de alcance limitado  Medicina que actúa 
contra un número limitado de tipos de bacterias.

Anticonceptivo   Cualquier método para evitar el 
embarazo.

*Antiemético   Medicina para controlar los vómitos. Una 
medicina que ayuda a evitar que la gente vomite o 
sienta náuseas.

Antiespasmódico   Medicina que se usa para calmar 
los torcijones o espasmos de la tripa.

Antihistamínico   Medicina que se usa para curar 
alergias, como fiebre del heno y comezón. También 
ayuda a controlar los vómitos y produce sueño.

A
Abdomen   La parte del cuerpo que contiene el   
    estómago, el hígado y las tripas. La barriga.

Abono   Una mezcla de desechos de plantas y 
animales que se deja podrir para usarla como 
fertilizante. El heno, las hojas podridas, los restos de 
verduras y el estiércol de los animales sirven para 
hacer buen abono.

Aborto espontáneo   Vea Pérdida.

Absceso   Una bolsa de pus producida por una 
infección de bacterias o de otro tipo. Por ejemplo: un 
nacido es un tipo de absceso.

Absceso del pecho    Vea Mastitis.

Acceso   Vea Convulsiones.

Accidente cerebral   Vea Embolia.

Ácido fólico   Una sustancia nutritiva que se encuentra 
en las verduras de hojas verdes.

Acné (barros y espinillas)   Un problema de la piel que 
produce granos en la cara, el pecho o la espalda. 
Los granos tienen cabecitas blancas de pus o a 
veces cabezas negras de mugre. Más común en los 
jóvenes (adolescentes).

Adolescente   Muchacho o muchacha de entre 12 y 17 
años de edad, más o menos.

*Agítese antes de usar   Que bata bien la medicina.

Agotamiento   Muchísimo cansancio.

Agruras   Acidez; una sensación de ardor en la parte 
de abajo del pecho o en la parte de arriba del 
estómago.

Agudo   Repentino y de corta duración. Una 
enfermedad aguda  empieza de repente y dura poco 
tiempo. Lo opuesto de ‘crónico’.

Alcoholismo   Una necesidad continua e incontrolable 
de tomar alcohol (cerveza, ron, vino, etc.).

Alergia, reacción alérgica   Un problema como 
ronchas con comezón, salpullido, estornudos y a 
veces dificultad para respirar o estado de choque, 
que afecta a ciertas personas cuando respiran, 
comen, se inyectan o tocan ciertas cosas.

Alimentos que protegen el cuerpo   Alimentos que 
son ricos en vitaminas y minerales. Ayudan a la 
gente a tener cuerpos sanos y a resistir o combatir 
mejor las enfermedades.
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Sulfato de hierro ................................................. 392
Sulfato de magnesio ........................................... 382
Sulfato ferroso .................................................... 392
Sulfonas (dapsone, DDS) ................................... 363
Sulfuro de selenio ............................................... 371
Supositorios anticonceptivos ............................. 395
Supositorios de bisacodil (Dulcolán)  ................. 382
Suramina ............................................................ 377
Synophase (pastillas anticonceptivas) ............... 393

T

Tagamet (cimetidina) .......................................... 381
Teofilina ............................................................... 384
Terapia antiretroviral (TAR) ................................. 396
Terramicina (tetraciclina) .................................... 355
Tetraciclina ................................................. 355, 367
 Clorhidrato de tetraciclina ............................. 355
 Doxiciclina ..................................................... 355
 Oxitetraciclina................................................ 355
Tiabendazol ........................................................ 374
Tiacetazona ........................................................ 362
Tifoidea, medicinas para .................................... 356
Tinactín (tolnaftato) ............................................. 371
Tinaderm (tolnaftato) .......................................... 371
Tiña, medicinas para .......................................... 371
Tiosulfato de sodio ............................................. 371
Triomune ............................................................. 397
Tolnaftato ............................................................ 371
Torcijones en la tripa, medicinas para ............... 380
Tos, medicinas para ........................................... 383
Trifasil (pastillas anticonceptivas) ...................... 393
Trinordiol (pastillas anticonceptivas) .................. 393
Trinovum (pastillas anticonceptivas) .................. 393
Tricyclen (pastillas anticonceptivas) ................... 393 
Triquilar (pastillas anticonceptivas) .................... 393
Tuberculosis, medicinas para ............................ 359

U

Úlceras, medicinas para .................................. 380

V

Valium (diacepam) ........................................... 389
Vansil (oxamniquina) ........................................ 376
Vaselina (petrolato) .......................................... 370
Vermox (mebendazol) ...................................... 373
Verrugas en los genitales, medicinas para ...... 373
Vibramicina (doxiciclina) .................................. 355
Vinagre ............................................................. 371
Vinagre blanco ................................................. 369
Violeta cristal .................................................... 370
Violeta de genciana .......................................... 370
Vitaminas .......................................................... 391
Vómitos, medicinas para .................................. 385

X

Xeroftalmía, vitaminas para .............................. 391
xilocaína (lidocaína) ......................................... 379

Y

Yodo povidona ................................................. 370
Yodoquinol ........................................................ 369
Yomesán (niclosamida) .................................... 375

Z

Zentel (albendazol) .......................................... 373
Zidovudina ........................................................ 397

Después de 
encontrar 
palabras que 
comienzan 
con A,

empiece 
a buscar 
“Absceso”, 
después de 
“Aborto”.
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Uso del INDICE (páginas amarillas) 
de Donde No Hay Doctor

Cuando encuentre una palabra en el índice 
seguida de varios números de páginas, el 
número más negro indica la página que 
tiene más información. Por ejemplo,

la página 94 para “Obstrucción”,’

y

las paginas 217-228 para “Ojos”.

¿Qué otras encuentra en esta lista?

Si encuentra varias palabras en letras 
más claras bajo la palabra principal, éstas 
son subtítulos relacionados con el tema o 
idea principal. Por ejemplo, “con sangre” se 
refiere a “Orines con sangre’

Si usted no encuentra el tema que 
quiere en el INDICE, trate de buscarlo 
bajo otro nombre. Por ejemplo, podría 
buscar primero “Meados”. Si no está en 
la lista, busque otras palabras que quieran 
decir lo mismo: “Pipí”, “Chi” u “Orines”. 
Generalmente se usa la palabra más 
conocida.

Con la práctica en buscar información 
en listas alfabéticas les sera más fácil 
a los promotores usar el INDICE y el 
VOCABULARIO.
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223LOS OJOS

Infección de la bolsa de lágrimas (dacriocistitis)

Señas:

Irritación, dolor e hinchazón debajo del ojo, 
junto a la nariz. El ojo llora mucho. Puede 
aparecer una gota de pus en la esquina del  
ojo al aplastar suavemente la hinchazón.

Tratamiento:

 Aplique lienzos de agua caliente.
 Use pomada o gotas antibióticas para ojos.
 Tome penicilina (pág. 350).

Cuando uno no distingue bien
Los niños que no ven bien o que se quejan de dolor de cabeza o de los ojos cuando 
leen, pueden necesitar lentes. Deben ver a un oculista.

Para las personas mayores, es normal con los años ya 
no distinguir como antes las cosas cercanas. Los lentes para 
leer muchas veces ayudan. Escoja lentes que le permitan 
ver claramente a una distancia aproximada de 40 cm. de sus 
ojos. Si los lentes no ayudan, consulte a un oculista.

Ojos bizcos y desviación de un ojo (estrabismo)
Si el ojo a veces se extravía, pero otras 
veces mira hacia adelante normalmente, por 
lo general no hay que preocuparse. Con el 
tiempo, el ojo se pondrá más derecho. Pero 
si el ojo siempre está volteado en la dirección 
equivocada, y si el niño no recibe tratamiento 
desde muy chiquito, puede que nunca vea 
bien con ese ojo. Vaya a un oculista lo más 
pronto posible para averiguar si ayudaría 
tapar el ojo bueno, operar el ojo desviado o usar lentes especiales.

Si se hace una operación cuando el niño sea mayor, generalmente se puede 
enderezar el ojo y mejorar la apariencia del niño, pero el ojo débil no verá mejor.

IMPORTANTE: A todos los niños se les debe hacer 
un examen de la vista lo más temprano posible (lo 
mejor es alrededor de los 4 años). Se puede usar 
un cartel con letras ‘E’ (vea Aprendiendo a promover 
la salud, pág. 457). Examine cada ojo por separado 
para descubrir cualquier problema que afecte a un 
solo ojo. Si no ve bien en uno o ambos ojos, vaya a 
un oculista.

6 cm de alto

4½ cm

3 cm

1½ cm
¾ cm

Cómo encontrar lo que busca en la página

Después de buscar un tema en el INDICE o el CONTENIDO y de dar vuelta a la 
página que lo contiene, tome un momento para dar un vistazo a toda la página. No 
sólo empiece a leer desde el comienzo. Fíjese primero qué parte de la página tiene la 
información que busca.

Por ejemplo: Suponga que unos vecinos tienen un niño que está bizco y que usted 
quiere discutir con ellos lo que se puede hacer para corregir el problema. Usted 
busca en el INDICE (o en el CONTENIDO) v encuentra que la referencia principal a 
los ojos bizcos es la página 223. Pero, ¿en qué parte de la página 223 debe leer? 
Aquí hay algunas indicaciones:

Mire las palabras 
escritas en LETRAS 
GRANDES NEGRAS.

Cuando llegue al pie de la página, esté seguro de revisar la siguiente página para ver si 
continúa la información.

Para ahorrar 
tiempo, empiece 
a leer aquí.

También 
mire 

los 
dibujos.
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Buscar las referencias a las páginas

Una vez que usted haya leído acerca del tema que buscó, tal vez quiera consultar 
también otras páginas mencionadas en el texto. Las referencias a éstas muchas veces 
aparecen entre paréntesis (dentro de líneas curvas como éstas); por ejemplo “(vea 
la pág. 140)” o simplemente “(pág. 125)”. En estas páginas encontrará información 
adicional, por ejemplo:

• otra enfermedad que podría ser una causa del problema que le interesa
• señas de peligro de las que debe estar pendiente
• cómo la misma enfermedad puede afectar otra parte del cuerpo o a otra persona
• medicamentos que se recomiendan para el tratamiento, sus dosis y precauciones
• otros tratamientos que se recomiendan
• cómo evitar el problema sobre el cual está leyendo

También señale cómo se usan las flechas en el libro para ligar lo escrito con los 
dibujos (como en la página 124 de arriba) o para mostrar en qué dirección leer (página 
142 de arriba). Verifique la habilidad de los alumnos para seguir las flechas.

CAPÍTULO 11124

Dietas especiales para ciertas enfermedades
ANEMIA

Una persona tiene anemia cuando su sangre está muy ‘aguada’. Esto pasa si la sangre 
se pierde o se destruye más rápido de lo que el cuerpo la puede reponer. La pérdida 
de sangre por heridas grandes, úlceras sangrantes o disentería puede causar anemia. 
Otra causa es el paludismo (malaria), que destruye los glóbulos rojos. El no comer 
suficientes alimentos con hierro puede causar anemia o empeorarla.

Las mujeres pueden ponerse anémicas por la sangre que pierden durante la 
regla (menstruación) o el parto, si no comen los alimentos que el cuerpo necesita. 
Las mujeres embarazadas corren el riesgo de ponerse muy anémicas, pues ellas 
necesitan producir sangre extra para sus bebés en crecimiento.

En los niños, la anemia puede venir de no comer alimentos con mucho hierro. 
También puede resultar si el niño come sólo leche de pecho o de biberón después 
de los 6 meses. Otras causas comunes de anemia grave en los niños son la lombriz 
de gancho (vea pág. 142), diarrea crónica y disentería.

Las señas de la anemia son:
• piel pálida o transparente
• palidez dentro de los párpados
• uñas blancas
• encías pálidas
• debilidad y fatiga

Tratamiento y prevención de la anemia:
 Coma alimentos ricos en hierro, como carne, pescado y pollo. El hígado tiene 

mucho hierro. Las verduras de hojas verde oscuras, frijoles, chícharos (arvejas) 
y lentejas también tienen hierro. Además sirve cocinar en ollas de hierro (vea 
pág. 117). Para ayudar a que el cuerpo aproveche más hierro, coma verduras y 
frutas crudas con las comidas, y evite tomar café y té con los alimentos.

 Si la anemia es moderada o grave, la persona debe tomar hierro (pastillas de 
sulfato ferroso, pág. 392). Esto es de especial importancia para las mujeres 
embarazadas que están anémicas. Para casi todos los casos de anemia, las 
pastillas de sulfato ferroso son mucho mejores que el extracto de hígado o la 
vitamina B12. Por regla general, el hierro se debe tomar y no inyectar, porque 
estas inyecciones pueden ser peligrosas y no son mejores que las pastillas.

 Si la causa de la anemia es disentería (diarrea con sangre), lombriz de gancho, 
paludismo (malaria) u otra enfermedad, ésta también debe ser atendida.

 Si la anemia es grave o no se mejora, busque ayuda médica, sobre todo en el 
caso de una mujer embarazada.

Muchas mujeres padecen de anemia. Estas mujeres corren un mayor riesgo 
de aborto espontáneo y de hemorragias peligrosas durante el parto. Es muy 
importante que las mujeres coman todos los alimentos ricos en hierro que 
puedan, sobre todo durante el embarazo. El esperarse 2 ó 3 años entre cada 
embarazo, ayuda a que la mujer reponga sus fuerzas y sangre (vea el Capítulo 20).

• Si la anemia es muy grave, a veces 
se hinchan la cara y los pies, 
late muy rápido el corazón, y la 
persona puede tener dificultades 
para respirar.

• Los niños y mujeres con ganas de 
comer tierra, casi siempre tienen 
anemia.
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Señas de disentería amibiana típica:

• diarrea que va y viene—a veces entre días de estreñimiento
• torcijones de la barriga y ganas de obrar seguido, aunque salga poco o nada —o 

sólo moco
• muchos excrementos sueltos (pero generalmente no aguados) con mucho moco, 

a veces rayados con sangre
• en casos graves, sale mucha sangre; la persona puede estar muy débil y enferma
• si hay fiebre, significa que puede ser una infección bacterial.

La diarrea con sangre puede ser causada por amibas o bacterias. Pero la 
disentería bacteriana (Shigella) empieza más de repente, los excrementos son más 
aguados y casi siempre hay calentura (pág. 158). Por regla general:

Diarrea + sangre + calentura = infección bacteriana (Shigella)
Diarrea + sangre + nada de calentura = amibas

A veces la diarrea con sangre tiene otras causas. Para estar seguro de la causa, 
se necesita un análisis del excremento.

A veces las amibas llegan al hígado y forman allí un absceso o bolsa de pus. 
Esto causa dolor en el lado derecho y de arriba de la barriga. El dolor puede 
subir al lado derecho del pecho y es peor cuando la persona camina. (Compárelo 
con dolor de la vesícula biliar, pág. 329; hepatitis, pág. 172; y cirrosis, pág. 328). 
Si la persona con estas señas empieza a toser un líquido café, es porque se ha 
reventado un absceso de amibas y el pus está entrando en el pulmón.

Tratamiento:

 Si es posible, consiga ayuda médica y pida un análisis del excremento.
 La disentería amibiana puede ser curada con metronidazol, si es posible junto con 

furoato de diloxanida. Para la dosis, la duración del tratamiento y precauciones, 
vea pág. 368.

 Para un absceso de amibas, cure como disentería amibiana y luego tome 
cloroquina durante 10 días (vea pág. 364).

Prevención: Haga y use letrinas, proteja el lugar de donde saca agua y siga los 
consejos para el aseo. El comer bien y el no desvelarse ni emborracharse también son 
importantes para prevenir la disentería amibiana.

GIARDIA
La giardia, como la amiba, es un parásito microscópico que vive 
en la tripa y es una causa común de diarrea, sobre todo en los 
niños. La diarrea puede ser crónica o puede ir y venir.

Alguien que tiene diarrea amarilla, apestosa, espumosa y 
sin sangre o moco, probablemente tiene giardia. La barriga se 
hincha con gas, hay torcijones leves de la tripa y la persona tira 
muchos pedos y eructos. Los eructos tienen mal sabor, como a 
azufre. Generalmente no hay calentura.

Las infecciones de giardia a veces se curan solas. La buena alimentación 
ayuda. La mejor medicina para casos graves es el metronidazol (vea pág. 368). La 
quinacrina (Atebrina, pág. 369) es más barata y muchas veces funciona bien, pero 
causa peores trastornos.

Giardia vista con 
 un microscopio

CAPÍTULO 12142

TRICOCÉFALO (LOMBRIZ DE LÁTIGO)

De 3 a 5 cm. de largo. Color: rosa o gris (plomo).

Cómo se transmite:

Esta lombriz, como la ascaris, pasa del excremento de una persona a la boca de 
otra. Generalmente hace poco daño, pero puede producir diarrea. En los niños a 
veces hace que parte de los intestinos se salgan del ano (prolapso del recto).

Prevención: 

La prevención es igual que para las ascaris. Vea la página anterior.

Tratamiento: 

Si las lombrices causan algún problema, dé mebendazol. Para la dosis, vea la 
pág. 373. Para el prolapso del recto, voltee al niño de cabeza y échele agua fría 
sobre el intestino salido. Esto hace que se meta de nuevo.

UNCINARIA (LOMBRIZ DE GANCHO)

1 cm. de largo. Color: rojo.

Estas lombrices generalmente no se pueden ver en el excremento. Se necesita 
un análisis del excremento para comprobar si la persona las tiene.

Cómo se transmiten las uncinarias:

La infección de uncinarias puede ser una de las enfermedades más peligrosas 
de la niñez. Cualquier niño que esté anémico, muy pálido o que coma tierra, puede 
tener uncinarias. Si es posible, llévelo a donde le puedan analizar el excremento.

Tratamiento: Use mebendazol, albendazol o pirantel. Vea dosis y precauciones en 
las págs. 373 a 375. Combata la anemia comiendo alimentos ricos en hierro y, si es 
necesario, tomando pastillas de hierro (vea pág. 124).

Prevenga la uncinaria: Construya y use letrinas. 
No deje que los niños anden descalzos.

6. Los huevecillos salen en  
los excrementos de la persona. 
Las lombricitas nacen en  
tierra húmeda.

1. Las lombricitas entran 
por los pies descalzos  
de una persona. Esto puede 
causar marcas rojas y 
picazón en los pies.

2. En unos pocos días llegan por 
la sangre hasta los pulmones. 
Pueden causar una tos seca  
(rara vez con sangre).

3. Al toser, las 
lombricitas suben a la 
garganta y la persona 
las traga.

4. Unos pocos días después, 
la persona puede tener 
diarrea o dolor de estómago.

5. Las lombrices se pegan a 
las paredes de la tripa. Muchas 
lombrices pueden causar 
debilidad y anemia grave.
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Paludismo (malaria)  
El paludismo es una infección de la sangre que causa escalofríos y mucha calentura. 
Se transmite por zancudos (mosquitos). Al picar a una persona infectada, el zancudo 
chupa los parásitos del paludismo junto con la sangre y después se los inyecta a la 
siguiente persona que pica. Las personas con el VIH son el doble de propensas a 
agarrar el paludismo.

Señas de paludismo:

 El ataque típico tiene 3 etapas:

 Generalmente el paludismo causa calenturas cada 2 ó 3 días (según la clase de 
paludismo), pero al principio puede producir calentura a diario. Además, puede 
que la calentura dé de un modo irregular. Por eso, toda persona que sufra de 
calenturas extrañas, debe hacerse un análisis de sangre.

 A menudo, el paludismo crónico causa inflamación del bazo y anemia (pág. 124). 
A las personas con el VIH (pág. 399) les puede hacer enfermarse más rápido.

 En los niños chiquitos, la anemia y la palidez pueden empezar en 1 ó 2 días. En 
los niños con paludismo que afecta al cerebro (paludismo cerebral), los ataques 
pueden ser seguidos por períodos de pérdida del conocimiento. Además, las 
palmas de las manos pueden ponerse de color azul grisáceo y la respiración 
puede ser rápida y profunda. (Nota: Los niños que no han sido alimentados con 
leche de pecho corren más riesgo de que les dé paludismo.)

Análisis y tratamiento:

 Si sospecha que tiene paludismo o si sufre de calenturas crónicas, vaya—si 
es posible—a un centro de salud para que le hagan un análisis de sangre. 
En regiones donde se produce un tipo de paludismo muy peligroso llamado 
falciparum, consiga tratamiento de inmediato.

 En regiones donde es común el paludismo, trate como tal cualquier calentura 
alta inexplicable. Tome la medicina que sirva mejor en su región. (Para las dosis 
e información sobre estas medicinas, vea págs. 364 a 367.)

 Si usted se mejora con la medicina, pero después de varios días le vuelven las 
calenturas, probablemente necesita otra medicina. Pida consejos en el centro de 
salud más cercano.

 Si una persona que quizás tenga paludismo, comienza a tener ataques u otras 
señas de meningitis (pág.185), puede que tenga paludismo cerebral. Si puede, 
inyecte inmediatamente una medicina para el paludismo (vea pág. 366).

1. Empieza con escalofríos—y 
muchas veces dolor de cabeza. 
La persona tiembla de frío, de  
15 minutos a 1 hora. 

2. Después de los escalofríos, hay 
calentura, muchas veces 40° ó más. 
La persona se pone débil, colorada y 
a veces extraviada. La calentura dura 
varias horas o días.

3. Finalmente, la persona 
empieza a sudar y la calentura 
baja. Después de un ataque, la 
persona se siente débil pero más 
o menos bien.
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ATAQUES (CONVULSIONES) (vea pág. 178)

Las causas comunes de los ataques o convulsiones 
en los niños son mucha calentura, deshidratación, 
epilepsia y meningitis. Si hay mucha calentura, bájela 
rápido (pág. 76). Busque señas de deshidratación 
(pág. 151) y meningitis (pág. 185). Los ataques que 
dan de repente sin calentura u otras señas, probablemente son epilepsia (pág. 178), 
sobre todo si el niño se ve sano entre ataques. Los ataques en que primero se entiesa 
la quijada y luego todo el cuerpo, pueden ser tétano (pág. 182).

MENINGITIS (vea pág. 185)

Esta peligrosa enfermedad puede venir como una 
complicación de sarampión, paperas u otra enfermedad 
grave. A los hijos de madres tísicas les puede dar meningitis 
tuberculosa. Un niño muy enfermo que se la pasa con la 
cabeza hacia atrás, con el cuello tan tieso que no lo puede 
doblar hacia adelante y cuyo cuerpo hace movimientos 
extraños (ataques), puede tener meningitis.

ANEMIA (vea pág. 124)

Señas más comunes en niños:

• palidez, sobre todo en las encías, uñas y dentro de los párpados
• debilidad y fatiga
• ganas de comer tierra

Causas más comunes:

• dieta pobre en hierro (pág. 124)
• infecciones crónicas de la tripa (pág. 145)
• lombriz de gancho (pág. 142)
• paludismo (pág. 186)

Prevención y Tratamiento:

 Comer alimentos ricos en hierro como carne y huevos. Los frijoles, lentejas, 
cacahuates (maní) y verduras verde oscuras también contienen hierro.

 Curar la causa de la anemia—y no andar descalzo si hay lombrices de gancho en 
su región.

 Si sospecha que el niño tiene lombriz de gancho, tal vez un trabajador de la salud 
pueda examinar con un microscopio el excremento del niño. Si encuentra los 
huevecillos, trate al niño cuanto antes (págs. 373 a 375).

 Si es necesario, dé pastillas de sales de hierro (sulfato ferroso, pág. 392).

CUIDADO: No le dé pastillas de hierro a un bebé ni a un niño chiquito. 
Podrían envenenarlo. En vez de pastillas, dele hierro en forma líquida. 

O muela una pastilla y mézclela con la comida.

La página 307 de Donde No Hay Doctor indica las páginas 
donde hallará las causas de la anemia en los niños.
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La página 159 de Donde No Hay 
Doctor indica varias páginas que 
dan más información sobre. . .

tratamiento especial si los vómitos 
son un problema

la mejor medicina a usar si el 
niño está muy enfermo una seña de peligro

159ENFERMEDADES COMUNES

CUIDADO ESPECIAL PARA LOS NIÑOS CHIQUITOS CON DIARREA

La diarrea es especialmente peligrosa para los 
bebés y niños chiquitos. Muchas veces no se 
necesita medicina, pero hay que tomar precauciones 
especiales, ya que un bebé puede morir muy rápido 
de deshidratación.

 Siga dándole leche de pecho, y también dele 
traguitos de Suero para Tomar.

 Si el niño también tiene vómitos, dele leche 
de pecho seguido, pero a poquitos. Además, 
dele traguitos de Suero para Tomar cada 5 ó 10 
minutos (vea Vómitos, pág. 161).

 Si no tiene leche de pecho, trate de darle 
algún otro tipo de leche (como leche de soya), 
mezclada con una cantidad igual de agua 
hervida. Désela seguido y a poquitos. Si la leche 
empeora la diarrea, dele otras comidas con 
proteína, como pollo, huevos, carne sin grasa o 
frijoles sin cáscara. Muélalas bien y mézclelas 
con agua hervida y también azúcar, arroz bien 
cocido u otro alimento que dé energía.

	Si el bebé es menor de 1 mes, trate de consultar 
a un trabajador de la salud antes de darle 
medicinas. Si esto no es posible y el niño está 
muy grave, dele un jarabe infantil que contenga ampicilina: media cucharadita 
4 veces al día (vea pág. 352). Es mejor no usar otros antibióticos.

CUÁNDO SE DEBE BUSCAR AYUDA MÉDICA EN CASOS DE DIARREA

La diarrea y la disentería pueden ser muy peligrosas—sobre todo en niños 
chiquitos. Busque ayuda médica en los siguientes casos:

• si la diarrea dura más de 4 días sin mejorar—o más de 1 día en un niño 
chiquito con diarrea fuerte;

• si la persona está deshidratada y va empeorando;

• si el niño vomita todo lo que toma, o si no toma nada, o si sigue vomitando 
seguido por más de 3 horas después de haber empezado a darle el Suero 
para Tomar;

• si al niño le empiezan a dar ataques, o si se le hinchan la cara y los pies;

• si le da diarrea a una persona ya muy enferma, débil o desnutrida (sobre todo 
si es un niño chiquito o una persona viejita);

• si hay mucha sangre en el excremento. Esto puede ser peligroso aunque haya 
muy poca diarrea (vea obstrucción de la tripa, pág. 94).

dele leche de pecho

y también suero 
para tomar
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enfermo vive lejos de alguien que inyecte, o cuando 
no se puede confiar que el enfermo use penicilina 
tomada de la manera debida. A veces basta poner 
una sola inyección para curar infecciones leves. 
La penicilina benzatínica muchas veces viene 
combinada con penicilinas de acción más rápida.

Penicilina cristalina  
(penicilina de acción breve)

Nombre:________________ precio: _____ por ______

A menudo viene en ampolletas de 1 millón de U. 
(625 mg.) o 5 millones de U. (3125 mg.)

Dosis de penicilina cristalina o cualquier penicilina 
de acción breve—para infecciones graves:

Ponga 1 inyección cada 4 horas por 10 a 14 días.
En cada inyección dé:
adultos y niños mayores de 8 años: 1 millón de U.
niños de 3 a 8 años: 500.000 U.
niños menores de 3 años: 250.000 U.

Para meningitis y otras infecciones muy graves, 
se deben dar dosis más altas.

Si el enfermo está mejor después de 3 días ó 
18 inyecciones, puede continuar el tratamiento con 
penicilina procaína, que sólo requiere 1 inyección 
diaria.

Penicilina procaína (de acción intermedia)

Nombre: _____________ precio: ______por _______

A menudo viene en ampolletas de 300.000 U., 
400.000 U. y más

Dosis de penicilina procaína—para infecciones más 
o menos graves:

Ponga 1 inyección diaria por 10 a 15 días.
En cada inyección dé:
adultos:           600.000 a 1.200.000 U.
niños de 8 a 12 años: 600.000 U.
niños de 3 a 7 años:    300.000 U.
niños menores de 3 años: 150.000 U.
recién nacidos: NO LA USE a menos que no 

   pueda conseguir ninguna otra clase de   
 penicilina o ampicilina. Para emergencias:   
 75.000 U.

Para infecciones muy graves, doble la dosis 
indicada. Pero en tales casos es mejor usar una 
penicilina de acción breve.

La dosis de penicilina procaína combinada con 
una penicilina de acción breve (rápida) es la misma 
que para la penicilina procaína sola.
 

Penicilina benzatínica (de acción prolongada) 
(Marcas conocidas: Benzetacil, Lentopenil)

Nombre:________________ precio:  _____ por ______

A menudo viene en ampolletas de 600.000, 
1.200.000 ó 2.400.000 U.

Dosis de penicilina benzatínica—para infecciones 
leves a más o menos graves:

Ponga 1 inyección cada 4 días. Para infecciones 
leves, 1 sola inyección puede bastar. 

adultos: 1.200.000 U. a 2.400.000 U.
niños de 8 a 12 años: 900.000 U.
niños de 1 a 7 años: 300.000 U. a 600.000 U.

Para el dolor de garganta con calentura alta 
(causado por estreptococos), ponga 1 inyección 
de la dosis indicada arriba una vez.

Para que no se vuelvan a infectar las personas 
que han padecido de fiebre reumática, inyecte la 
dosis indicada arriba una vez cada 4 semanas (vea 
pág. 310).

Para la sífilis, la penicilina benzatínica es mejor. 
Para la dosis, vea la pág. 238.

AMPICILINA Y AMOXICILINA: 
PENICILINAS DE ALCANCE AMPLIO  
(DE AMPLIO ESPECTRO)

Ampicilina

A menudo viene en:
•	soluciones	de125	ó	250	mg.	por	cucharadita	

  precio:  _____ por  _____

•	cápsulas,	250	mg.	 precio:  _____ por ______

•	inyecciones,	500	mg.	 precio:  _____ por ______

Amoxicilina

A menudo viene en:
•	cápsulas	o	tabletas	de	250	o	500	mg.	

  precio: _____ por  _____

•	suspensión	de	125	mg.	o	250	mg.	en	5	ml.

  precio: _____ por ______

Estas penicilinas de alcance amplio matan muchas 
más clases de bacterias que otras penicilinas. Son 
menos peligrosas que otros antibióticos de amplio 
espectro y son especialmente útiles para bebés y 
niños chiquitos.
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Vómitos (basca, arrojadera)
Muchas personas, sobre todo los niños, a veces tienen malestar del estómago con 
vómitos. A menudo no se sabe por qué. Pueden tener poco dolor de la barriga o 
calentura (fiebre). Generalmente, esta clase de vómitos no es grave y se quita sola.

Los vómitos pueden ser seña de muchos problemas distintos, unos leves y 
otros graves. Por eso es importante examinar bien al 
enfermo. Los vómitos pueden resultar de un problema 
del estómago o la tripa, como: una infección (vea diarrea, 
pág. 153), envenenamiento con comida echada a perder 
(pág. 135) o ‘panza peligrosa’ (por ejemplo, apendicitis 
o una obstrucción de la tripa—pág. 94). También, casi 
cualquier enfermedad con calentura alta o dolor fuerte 
puede provocar vómitos, sobre todo el paludismo (pág. 
186), hepatitis (pág.172), mal de la garganta (pág. 309), 
dolor de oído (pág. 309), meningitis (pág.185), infección 
urinaria (pág. 234), dolor de la vesícula biliar (pág. 329) o 
jaqueca (pág.162).

Señas de peligro cuando hay vómitos—¡busque ayuda médica pronto!

•	deshidratación que va empeorando y que no se puede controlar (pág. 151)
•	vómitos fuertes que duran más de 24 horas
•	vómitos con mucha fuerza, sobre todo si son de color verde oscuro o café, o si 

huelen a cagada (señas de obstrucción, pág. 94)
•	dolor continuo de la barriga, sobre todo si la persona no puede obrar (cagar) 

o si usted no oye gruñidos al poner la oreja sobre la barriga del enfermo (vea 
panza peligrosa: obstrucción, apendicitis, pág. 94)

•	el vomitar sangre (úlcera, pág. 128; cirrosis, pág. 328)

Para combatir los vómitos:

	No coma nada mientras tenga vómitos fuertes
	Tome traguitos de refresco (gaseosa). El té de ciertas hierbas, 

como el de manzanilla, también puede ayudar.
	Para la deshidratación, tome traguitos de refresco, té o Suero 

para Tomar (pág. 152).
	Si los vómitos no se calman pronto, use una medicina para 

controlarlos, como prometazina (pág. 385) o difenhidramina  
(pág. 386).

La mayoría de estas medicinas vienen en pastillas, jarabes, inyecciones y 
supositorios (tabletas blandas que se meten en el ano). Pero también se pueden 
poner pastillas o jarabes por el ano. Deshaga una pastilla en poquita agua y 
póngala con un equipo de lavados o con una jeringa sin aguja.

Si toma la medicina por la boca, debe tragarla con muy poca agua y no tomar 
nada más por 5 minutos. Nunca use más de la dosis recomendada. No se debe 
tomar otra vez hasta que se corrija la deshidratación y la persona empiece a orinar. 
Si la persona tiene muchos vómitos con diarrea y no se puede dar la medicina por 
la boca o el ano, use una medicina inyectable para controlar la basca. Puede que la 
prometazina sea la más efectiva. Tenga cuidado de no dar demasiada.

CAPÍTULO 1094

OBSTRUCCIÓN DE LA TRIPA

La ‘panza peligrosa’ puede resultar de algo que tapa u obstruye una parte de la 
tripa y que no deja pasar ni comida ni suciedad. Las causas más comunes son:

	una bola o nudo de lombrices (Ascaris, pág. 140)
	un pedazo de tripa que está atorado en una hernia (pág. 177)
	una parte de la tripa que se mete adentro de la misma tripa (intususcepción)

Casi cualquier caso de panza peligrosa puede tener señas de obstrucción.  
El dolor que hay hace que la tripa deje de funcionar.

Señas de obstrucción de la tripa:

Lleve a la persona a un hospital de inmediato. Puede necesitar que la operen. Su 
vida está en peligro.

APENDICITIS, PERITONITIS

Para estas dolencias peligrosas muchas veces 
se necesita una operación. Busque ayuda 
médica rápido.

La apendicitis es una infección o inflamación 
del apéndice, una bolsita parecida a un dedo 
pegada a la tripa. Se halla del lado derecho, 
más abajo que el ombligo. A veces el apéndice 
infectado se revienta, derramando la infección y 
causando peritonitis.

La peritonitis es una infección aguda y grave 
del forro que contiene las tripas. Resulta cuando 
el apéndice u otra parte de la tripa se revienta o 
se desgarra.

Dolor de barriga fuerte y continuo.

La barriga de este niño está hinchada, dura y 
muy delicada. Le duele más si alguien se 
la tienta. Trata de protegerla doblando las 
piernas. Muchas veces las tripas están 
calladas (al poner el oído sobre la barriga no 
se oyen los gruñidos normales).

Vomita de repente y con 
mucha fuerza—¡el vómito 
puede volar hasta un metro! 
Puede contener bilis verde  
o verse y oler como caca.

Generalmente la persona está 
estreñida (obra poco o nada).  
Si hay diarrea, es muy poca.  
A veces sale sólo moco con sangre.

estómago

intestino
grueso

intestino
delgado

APÉNDICE
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Buscar información relacionada, aún 
cuando no se dan referencias a las páginas

Generalmente un libro sólo da las referencias a las páginas más importantes para 
ahorrarle tiempo en buscar información. Pero a veces usted podría desear información 
relacionada con algo o sobre alguna cosa de la que no esté seguro, aunque no se dé 
ninguna referencia a la página.

Asegúrese de que los alumnos practiquen buscar las 
referencias a las páginas y de que lean la información 
relacionada. Deben practicar hasta que lo puedan 
hacer fácilmente. El grupo puede jugar siguiendo 
las referencias de página a página. ¡Se darán cuenta 
de que casi todo en el cuidado de la salud está 
relacionado!

Lea esta información sobre el sarampión de 
las páginas 311 y 312 de

¿Qué alimentos son nutritivos? 
Busque en el INDICE, el 
VOCABULARIO o el Capítulo 
11 sobre la Nutrición.

Esta es una referencia exacta a 
una página. Busque la página 120.

¿Cuáles son las dosis, riesgos y 
precauciones de estas medicinas? 
Búsquelas en las PAGINAS 
VERDES.

¿Qué es un antibiótico? Usted 
puede buscar la pág. 350, 
como se sugiere. Pero para 
más información, busque en 
el INDICE o en las PAGINAS 
VERDES.

¿Cuáles son las señas de la 
pulmonía y la meningitis? ¿Cómo 
puede comprobar si hay mucho 
dolor del oído o de la barriga? Si 
no está seguro, búsquelos en el 
INDICE o el CONTENIDO.

¿Qué son las vacunas? ¿Dónde 
puede hallar más datos acerca de 
ellas? Busque en el INDICE o el 
CONTENIDO. También podría 
encontrarlas bajo “Prevención” o 
“Niños”.

SALUD DE LOS NIÑOS 311

granitos, 
ampollitas y 
costras

Enfermedades infecciosas de la niñez
VIRUELA LOCA (VARICELA, TECUNDA)

Esta infección leve de virus empieza de 2 a 3 semanas 
después de contagiarse de otro niño.

Señas:

Primero aparecen muchos granitos rojos que dan comezón. Éstos se vuelven 
ampollitas que se revientan y forman costras. Generalmente salen primero en el 
cuerpo y después en la cara, brazos y piernas. El niño puede tener los granitos, 
ampollitas y costras al mismo tiempo. Por lo general la calentura no es muy alta.

Tratamiento:

La infección generalmente se alivia sola en unos 8 días. Bañe al niño diariamente 
con jabón y agua tibia. Para calmar la comezón, póngale lienzos frescos de agua 
de avena hervida y colada. Córtele las uñas al ras. Si las costras se infectan, 
manténgalas limpias. Póngales lienzos de agua caliente y una pomada antibiótica. 
Trate de evitar que el niño se rasque.

SARAMPIÓN

Esta infección grave de virus es especialmente peligrosa en 
niños desnutridos o con tuberculosis. A los 10 días después 
de contraer sarampión de otra persona, dan señas de catarro: 
calentura, escurrimiento de la nariz, mal de ojo y tos.

El niño se enferma más y más. A veces le duele mucho la 
boca y le da diarrea.

Después de 2 ó 3 días salen unos puntitos blancos como granitos de sal en la 
boca. Uno o 2 días después aparece un salpullido rojo—primero detrás de las 
orejas y en el cuello, luego en la cara y el cuerpo, y finalmente en los brazos y las 
piernas. Después de que aparece el salpullido (ronchas), el niño generalmente 
empieza a mejorar. El salpullido dura más o menos 5 días. A veces hay granitos 
negros esparcidos, causados por sangre que sale por la piel (‘sarampión negro’). 
Eso quiere decir que el ataque es muy grave. Consiga ayuda médica.

Tratamiento:

 El niño debe quedarse acostado, tomar mucho líquido y comer alimentos 
nutritivos. Si no puede tragar alimentos sólidos, dele líquidos, como sopa. Si un 
bebé no puede mamar, dele leche de pecho con una cuchara (vea pág. 120).

 Si es posible, dé vitamina A para evitar que haya daño en los ojos (pág. 391).
 Para la calentura y el dolor, dé acetaminofén (o aspirina).
 Si tiene dolor de oído, dé un antibiótico (pág. 350).
 Si aparecen señas de pulmonía, meningitis o dolor fuerte de oído o de 

estómago, consiga ayuda médica.
 Si el niño tiene diarrea, dele Suero para Tomar (pág. 152).CAPÍTULO 21312

Prevención del sarampión:

Los niños con sarampión deben estar alejados de otros niños y de sus hermanos. 
Proteja sobre todo a los niños que estén desnutridos o que tengan tuberculosis u 
otras enfermedades crónicas. Los niños de otras familias no deben entrar a una 
casa donde haya sarampión. Los hermanos de un niño con sarampión no deben 
ir a la escuela ni a las tiendas ni a otros lugares públicos por 10 días, si nunca han 
tenido sarampión.

Para evitar que el sarampión mate a los niños, asegúrese 
de que todos estén bien alimentados. Vacune a sus hijos 

contra el sarampión cuando tengan de 9 a 15 meses de edad.

RUBÉOLA (‘PELUZA’, SARAMPIÓN ALEMÁN)

Este es un tipo de sarampión no muy grave. Dura 3 ó 4 días. El salpullido es leve. 
Muchas veces se hinchan y duelen los nodos linfáticos de la nuca y el cuello.

El niño debe quedarse acostado y tomar acetaminofén o ibuprofeno si es necesario.

Si a una mujer le da rubéola en los primeros 3 meses del embarazo, su bebé 
puede nacer dañado o deforme. Por eso, las mujeres embarazadas que nunca 
han tenido esta enfermedad—o que no están seguras—deben quedarse lejos 
de los niños con rubéola. Las muchachas o mujeres que no estén embarazadas 
pueden tratar de tener la rubéola antes de salir embarazadas. Existe una vacuna 
para la rubéola, pero a menudo no se consigue.

PAPERAS (COQUETAS)

Las primeras señas comienzan 2 ó 3 semanas después de 
contagiarse de otra persona.

Las paperas empiezan con calentura y dolor al abrir 
la boca o al comer. A los 2 días aparece una hinchazón 
blanda debajo de las orejas a la altura de la quijada. 
Muchas veces se hincha primero un lado y después el otro.

Tratamiento:

La hinchazón se quita sola en 10 días más o menos, sin ninguna medicina. Se 
puede tomar acetaminofén o ibuprofeno para el dolor y la calentura. Dele al niño 
alimentos blandos y nutritivos, y manténgale limpia la boca.

Complicaciones:

En adultos y niños mayores de 11 años, después de la primera 
semana puede haber dolor en el vientre o una dolorosa 
hinchazón de los testículos. Las personas con esta hinchazón 
deben quedarse quietas y ponerse compresas de hielo o 
lienzos de agua fría en las partes hinchadas para ayudar a 
calmar el dolor y la hinchazón.

Si aparecen señas de meningitis, consiga ayuda médica  
(pág. 185).

¿Sabe usted lo que es un virus? 
Si no, búsquelo en el 
VOCABULARIO.
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LA PRACTICA PARA LEER Y USAR EL LIBRO

La práctica en los sociodramas puede desarrollar las habilidades de los alumnos 
para usar Donde No Hay Doctor, especialmente el CONTENIDO, el INDICE y las 
referencias a páginas.

Por ejemplo, una persona puede fingir que tiene una tos muy fuerte, en este caso 
pulmonía (pero no les diga a los alumnos de qué enfermedad se trata. Deje que lo 
averigüen a través de su propia investigación y del uso de sus libros). La persona 
dice que la enfermedad le empezó hace unos días como catarro o gripa, con dolor de 
cabeza y de garganta. Pero ahora se siente mucho peor.

Los alumnos tienen que examinar al enfermo y hacer preguntas para obtener más 
información. El “enfermo, ‘ puede quejarse de escalofríos o dolor en el pecho. Para 
que sea más real, puede hacer respiraciones rápidas y cortas (como se describe en 
la pág. 287 de este libro). Se puede usar un termómetro simulado para mostrar que 
tiene calentura alta (vea la pág. 280).

Anime a los alumnos a buscar en cualquier parte del libro donde piensen 
que podrían hallar información útil, y a compartir lo que encuentren uno con el 
otro. Ayude especialmente a los que tienen problemas para leer o encontrar la 
información.
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Si el grupo decide que la persona del sociodrama 
probablemente tiene pulmonía, asegúrese de que todos 
busquen las referencias mencionadas en la sección de 
tratamiento en la página 171.

las medicinas correctas 
para combatir la infección

las medicinas correctas 
para bajar la calentura

y aliviar la tos para aflojar la flema
“Suero para Tomar” 
si no quiere comer

171ENFERMEDADES COMUNES

Pulmonía (neumonía)
La pulmonía es una infección aguda de los pulmones. Muchas veces da después 
de otra enfermedad de las vías respiratorias como sarampión, tos ferina, gripa, 
bronquitis, asma—o cualquier enfermedad muy grave, sobre todo en bebés y gente 
mayor. También a las personas con SIDA les puede dar pulmonía.

Señas:

•	Escalofríos que vienen de repente, y 
luego mucha calentura.

•	Respiración rápida y corta, a veces 
con pujidos o silbidos. A veces las 
narices se agrandan cada vez que 
respira.

•	Calentura (a veces los recién 
nacidos y personas ancianas o muy 
débiles tienen pulmonía grave con 
poca o nada de calentura).

•	Tos (muchas veces con moco 
amarillo, verdoso, rosado o 
rayado con sangre).

•	Dolor de pecho (a veces).
•	La persona se ve muy enferma.
•	A menudo aparecen llagas de fiebre 

en la cara o en los labios (pág. 232).

Un niño muy enfermo, que tiene más de 50 respiraciones cortas por minuto, 
probablemente tiene pulmonía.

(Si las respiraciones son rápidas y profundas busque señas de deshidratación, 
pág. 151, o hiperventilación, pág. 24.)

Tratamiento:

	En casos de pulmonía, los antibióticos pueden ser la diferencia entre la vida y la 
muerte. Dé penicilina (vea pág. 351), cotrimoxazol (vea pág. 357) o eritromicina 
(vea pág. 354). En casos graves, inyecte penicilina procaína (vea pág. 352), 
adultos: 400,000 unidades (250 mg.) 2 ó 3 veces al día, o dé amoxicilina por la 
boca (vea las págs. 352 a 353), 500 mg., 3 veces al día. A los niños chiquitos 
deles de la cuarta parte a la mitad de la dosis para adultos. En niños menores de 
6 años, generalmente es mejor usar amoxicilina.

	Dé aspirina (pág. 378) o acetaminofén (pág. 379) para bajar la calentura y calmar 
el dolor.

	Dé muchos líquidos. Si el enfermo no puede comer, dele alimentos líquidos o 
Suero para Tomar (vea pág. 152).

	Calme la tos y afloje el moco dándole al enfermo mucha agua y haciendo que 
respire vapores de agua caliente (vea pág. 168). La posición de drenaje también 
puede servir (vea pág. 169).

	Si el enfermo tiene ahoguío, una medicina para el asma que contenga teofilina  
o efedrina le puede hacer provecho.

tráquea 
(tubo de 
aire)

laringe 
(‘manzana’ 
o caja de la 
voz)

pulmones 
(‘bofes’)

bronquios 
(tubitos de 
aire)
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PENICILINA TOMADA

Penicilina V (Fenoximetilpenicilina)

Nombre:____________precio:________por________

A menudo viene en: 

•	pastillas	de	250	mg.	
•		suspensiones	o	polvos	para	suspensión,	125	ó	

250 mg. por cucharadita. 

Se debe usar penicilina tomada (en vez de 
inyectada) tanto para infecciones leves como para 
infecciones más o menos graves, incluyendo:

postemillas (infecciones o abscesos de muela)
impétigo extenso
erisipela
infección de oído
sinusitis
dolor de garganta con calentura  alta y 
 repentina  (infección por estreptococo)
algunos casos de bronquitis
fiebre reumática
pulmonía

Si la infección es muy grave, puede ser mejor 
empezar con penicilina inyectada, pero muchas 
veces se puede cambiar a penicilina tomada 
cuando la persona empiece a mejorarse.

Si la infección no empieza a mejorar con la 
penicilina en 2 ó 3 días, piense en cambiar a otro 
antibiótico y consiga ayuda médica.

Dosis de penicilina tomada para infecciones 
leves:

25 a 60 mg./kilo/día, por 10 días
adultos y niños mayores de 12 años: 125 a 500 

mg. 4 veces al día por 10 días
niños de 6 a 12 años: 125 a 250 mg. 4 veces al 

día por 10 días
niños de 1 a 5 años: 125 mg. 4 veces al día por 

10 días
niños menores de 1 año: 62.5 mg. 4 veces al día 

por 10 días

Para infecciones más graves: doble la 
 dosis indicada arriba.

Para que el cuerpo aproveche mejor la 
medicina, siempre tome penicilina con el 
estómago vacío, 1 hora antes ó 2 horas después 
de cada comida. 

PENICILINA INYECTADA

Se debe usar penicilina inyectada para ciertas 
infecciones graves, incluyendo:

meningitis
septicemia (infección de bacterias en la 
 sangre)
pulmonía grave
heridas muy infectadas
gangrena
infecciones de los huesos y para evitar   

infecciones en quebraduras abiertas (cuando  
el hueso sale por la herida)

sífilis
enfermedad inflamatoria del vientre
tétano

Hay muchas preparaciones distintas de 
penicilina inyectada. Antes de inyectar cualquier 
penicilina, fíjese bien que tenga la cantidad y la 
clase correcta.

CóMO ESCOGER LA PENICILINA APROPIADA 
PARA INYECTAR:

Algunas clases de penicilina son de acción rápida, 
pero no duran mucho tiempo. Otras son de acción 
más lenta, pero duran más tiempo. A veces es 
mejor usar una clase en vez de otra.

Acción breve: Estas se conocen con muchos 
nombres, incluyendo penicilina cristalina, 
bencilpenicilina, penicilina acuosa, penicilina 
soluble, penicilina sódica, penicilina potásica 
y penicilina G. Son de acción breve, pues la 
medicina queda en la sangre muy poco tiempo. 
Por eso es necesario inyectarla por lo menos cada 
6 horas (4 veces al día). Se recomienda el uso 
de estas penicilinas para infecciones muy graves 
que requieren dosis muy altas. Por ejemplo, para 
gangrena, una quebradura abierta o meningitis.

Acción intermedia: Penicilina procaína o 
monoestearato alumínico de penicilina procaína 
(MAP). Estos actúan un poco más lentamente 
y duran 1 día en el cuerpo, de modo que las 
inyecciones deben darse 1 vez al día. La penicilina 
procaína, o una combinación de procaína y 
una penicilina de acción breve, son las mejores 
opciones para la mayoría de las infecciones que 
requieren de una penicilina inyectada.

Acción prolongada: Penicilina benzatínica. 
Ésta es de acción muy lenta, pues una inyección 
dura hasta 1 mes. Se usa principalmente para tratar 
el dolor de garganta con calentura alta (causado 
por estreptococos) y la sífilis. También se usa para 
prevenir la fiebre reumática. Es útil cuando el
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—usando pastillas de ‘aspirina infantil’ de 75 mg.

Dé aspirina 4 veces al día a los niños:
niños de 8 a 12 años: 4 pastillas (300 mg.)
niños de 3 a 7 años: 2 a 3 pastillas (150 a  

225 mg.)
niños de 1 a 2 años: 1 pastilla (75 mg.)
no dé aspirina a niños menores de 1 año

Acetaminofén (paracetamol)—para dolor  
y calentura

Nombre:________________ precio: _____ por ______

A menudo viene en pastillas de 500 mg. También 
viene en jarabes.

El acetaminofén (paracetamol) es más seguro 
para los niños que la aspirina. No irrita el estómago 
y por eso lo pueden usar las personas con úlceras 
estomacales en lugar de la aspirina. También lo 
pueden usar las mujeres embarazadas.

Dosis de acetaminofén para dolor y calentura—
usando pastillas de 500 mg.

Dé acetaminofén 4 veces al día.

En cada dosis dé:
adultos: 500 mg. a 1 gr. (1 ó 2 pastillas)
niños de 8 a 12 años: 500 mg. (1 pastilla)
niños de 3 a 7 años: 250 mg. (½ pastilla)
niños de 1 a 2 años: 125 mg. (¼ de pastilla)
bebés menores de 1 año: 62 mg. (1⁄8  de pastilla)

Ibuprofeno

Nombre:________________ precio: _____ por ______

A menudo viene en pastillas de 200 mg.

El ibuprofeno sirve para hinchazón y dolor en 
los músculos, dolor en las coyunturas por artritis, 
dolor de la regla, dolor de cabeza y para bajar la 
calentura. Es más caro que la aspirina.

ADVERTENCIA: Las personas alérgicas a la 
aspirina no deben tomar ibuprofeno. Las mujeres 
embarazadas no deben usar ibuprofeno.

Dosis de ibuprofeno para dolor y calentura—
usando pastillas de 200 mg.

Dé ibuprofeno cada 4 a 6 horas.

En cada dosis dé:
adultos y niños de 12 años y mayores: 200 mg.  

(1 pastilla)
niños menores de 12 años: No les dé.

Si una pastilla no alivia el dolor o la calentura, se 
pueden usar 2 pastillas. No tome más de 6 pastillas 
en 24 horas.

Ergotamina con cafeína (Cafergot)—para 
jaqueca (migraña)

Nombre:________________ precio: _____ por ______

A menudo viene en pastillas con 1 mg. de 
ergotamina

Dosis de ergotamina con cafeína para jaqueca:

adultos: tome 2 pastillas a la primera seña de 
jaqueca, luego 1 pastilla cada media hora 
hasta que se quite el dolor. Pero no tome más 
de 6 pastillas en total.

ADVERTENCIA: No tome esta medicina seguido. 
No la tome si está embarazada.

Codeína—para dolor muy fuerte (vea pág. 383)

PARA QUE NO DUELA AL CERRAR 
UNA HERIDA: ANESTÉSICO

Lidocaína (Lignocaína, xilocaína)

2 por ciento (con o sin epinefrina)

Nombre:________________ precio: _____ por ______

A menudo viene en ampolletas o frasquitos para 
inyectar.

La lidocaína se puede inyectar alrededor de los 
bordes de una herida antes de coserla, para que 
esa parte se sienta dormida y no duela.

Inyecte adentro y debajo de la piel en varios 
lugares alrededor de la herida, dejando 1 cm. 
entre inyecciones. No olvide jalar el botón de la 
jeringa antes de inyectar (vea pág. 73). Inyecte 
lentamente. Use más o menos 1 ml. de anestésico 
por cada 2 cm. de piel. (No use más de 20 ml. en 
total.) Si la herida está limpia, puede inyectar en 
los lados de adentro de la herida. Si la herida está 
sucia, limpie la piel e inyecte a través de la piel 
alrededor de la herida. Luego limpie la herida con 
cuidado antes de cerrarla.

Use lidocaína con epinefrina para coser la 
mayoría de las heridas. La epinefrina hace que el 
anestésico dure más tiempo y ayuda a controlar las 
hemorragias. Pero las personas con problemas de 
corazón no deben usarla.
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1. CON AZÚCAR Y SAL (puede usarse rubia o  
 melaza).  

En 1 litro de 
AGUA pura 

ponga media 
cucharadita 
rasa 
de SAL

y 8 
cucharaditas 
rasas 
de AZÚCAR.

En 1 litro de 
AGUA 

ponga media 
cucharadita 
rasa de SAL

y 8 cucharaditas 
colmadas  
(o 2 puñados) de 
CEREAL en polvo.

PRECAUCIÓN: Antes de 
agregar el azúcar, pruebe 
el líquido y asegúrese de 
que esté menos salado 
que una lágrima.

Para prevenir o tratar la deshidratación: cuando alguien tenga diarrea 
aguada, actúe rápido:

 Dele mucho líquido: Lo mejor es el suero de rehidratación. O dele atoles 
aguados, tés, sopas o hasta agua sola.

 Siga dándole de comer: Tan pronto como el niño o adulto enfermo acepte los 
alimentos, dele seguido comidas que le gustan o que acepta.

 A los bebés siga dándoles leche de pecho seguido—y antes que otros líquidos.

Un suero de rehidratación especial ayuda a prevenir o tratar la deshidratación, 
sobre todo cuando la persona tiene mucha diarrea aguada:

2 FORMAS DE PREPARAR UN SUERO DE REHIDRATACIÓN CASERO

Dé a la persona deshidratada sorbos de esta bebida cada 5 minutos, día y 
noche, hasta que comience a orinar normalmente. Una persona grande necesita 
3 o más litros al día. Un niño chico usualmente necesita 1 litro al día o 1 vaso por 
cada vez que obre aguado. Siga dando la bebida seguido y a traguitos, aun si la 
persona vomita. No todo el líquido será vomitado.

PRECAUCIÓN: Si la deshidratación empeora o aparecen otras señas de peligro, 
consiga ayuda médica (vea pág. 159). Puede ser necesario dar líquido por una vena 
(solución intravenosa).

Nota: En algunos países se venden paquetes de Sales de Rehidratación Oral para 
mezclar con agua. Éstos contienen simplemente azúcar, sal, bicarbonato y potasio 
(vea pág 381). Los sueros caseros bien preparados—sobre todo los de cereal—a 
menudo son más baratos, seguros y efectivos que los paquetes.

2. CON CEREAL EN POLVO Y SAL
 (Lo mejor es el arroz en polvo. O use maíz  
 finamente molido, harina de trigo, sorgo, o  
 papas cocidas y molidas.)

 

Hierva entre 5 y 7 minutos 
para que espese un poco. 
Enfríelo rápido y empiece a 
dárselo al niño.

PRECAUCIÓN: Pruebe la bebida cada vez antes 
de darla al enfermo para asegurarse de que no se 
haya echado a perder. Las bebidas de cereal se 
descomponen rápidamente cuando hace calor.

A cualquiera de los 2 sueros, añádale media taza 
de jugo de fruta, agua de coco, o plátano maduro 
molido. Esto le dará potasio al niño y quizás le ayude 
a aceptar más de comer y beber.

Importante: Adapte el suero según las costumbres de su región. Si no hay botes de a litro ni cucharitas 
en muchos hogares, ajuste las cantidades a las formas locales de medir. Donde tradicionalmente se dan 
atoles de cereal a los niños, se pueden seguir usando—sólo hay que hacerlos más aguados. Busque 
métodos fáciles y sencillos.
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2. Para toda clase de tos, sobre todo la tos seca, se puede dar el siguiente jarabe 
casero:

Tome una cucharadita cada 2 ó 3 horas.

ADVERTENCIA: No dé miel a los bebés menores de 1 año. En el jarabe use azúcar 
en vez de miel.

3. Para una tos seca que no lo deja dormir, puede tomar un jarabe con codeína 
(pág. 383). Las pastillas de aspirina con codeína (o incluso la aspirina sola) también 
sirven. Si hay mucha flema o ahoguío, no use codeína.

4. Para una tos con ahoguío (dificultad para respirar, se oye un silbido), vea 
Asma (pág. 167), Bronquitis Crónica (pág. 170) y Mal del Corazón (pág. 325).

5. Trate de averiguar qué enfermedad está causando la tos y cúrela. Si la tos 
dura mucho, si tose sangre, pus o flema apestosa, o si va perdiendo peso o sigue 
con dificultades para respirar, busque ayuda médica.

6. Si tiene cualquier clase de tos, no fume. El fumar daña los pulmones.

Para evitar la tos, no fume.
Para curar la tos, cure la enfermedad que la cause—y no fume.
Para calmar la tos y aflojar la flema, tome mucha agua—y no fume.

Cómo sacar el moco de los pulmones (posición de drenaje):

Cuando una persona que tiene tos es muy 
vieja o está muy débil y no puede sacar 
el moco o flema de su pecho, le hará 
provecho tomar mucha agua. También 
haga lo siguiente:

	Primero, haga que respire vapores de 
agua caliente para aflojar el moco.

	Después dele golpecitos en la 
espalda con la mano en forma de 
taza. Esto le ayudará a sacar el moco.  

Mezcle: miel de abeja, 
1 parte 

jugo de limón,
1 parte 
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Tos   

La tos en sí no es una enfermedad, sino una seña de muchas enfermedades 
distintas que afectan la garganta, los pulmones o los bronquios (la red de tubitos 
que llevan aire a los pulmones). Éstos son algunos de los problemas que causan 
varios tipos de tos:

 
 

 

La tos es la manera en que el cuerpo limpia las vías respiratorias y se deshace 
de la flema (moco con pus) y de los gérmenes que hay en la garganta o en los 
pulmones. Por eso, cuando la tos produce flema, no hay que tomar medicina para 
parar la tos, sino usar remedios que ayudan a aflojar y sacar la flema.

Tratamiento para la tos:

1. Para aflojar el moco y calmar toda clase 
de tos, tome mucha agua. Esto hace más 
provecho que cualquier medicina.

También respire vapores de agua 
caliente. Siéntese en una silla con una 
cubeta (balde) de agua caliente a sus pies. 
Póngase una sábana sobre la cabeza y 
sobre la cubeta, de modo que le lleguen 
los vapores a la cara. Respire los vapores 
profundamente durante 15 minutos. Repita 
esto varias veces al día. Puede echar 
Vaporub u hojas de eucalipto, poleo o 
yerbabuena en el agua, pero el agua 
caliente sola sirve igual.

CUIDADO: No use eucalipto o Vaporub si la 
persona tiene asma. La empeoran.

TOS CON SANGRE:

tuberculosis (pág. 179) 
pulmonía (flema amarilla, verde o rayada  
 con sangre, pág. 171) 
infección grave de lombrices (pág. 140) 
cáncer de los pulmones o de la garganta  
 (pág. 149)

TOS CRÓNICA O DURADERA:

tuberculosis (pág. 179) 
tos por fumar o trabajar en minas   
 (pág. 149) 
asma (ataques repetidos, pág. 
167) bronquitis crónica (pág. 170) 
enfisema (pág. 170)

TOS CON MUCHA  
O POCA FLEMA:

bronquitis (pág. 170) 
pulmonía (pág. 171) 
asma (pág. 167) 
tos por fumar, sobre  
 todo al levantarse en  
 la mañana (pág. 149)

TOS SECA CON POCA  
O NADA DE FLEMA:

catarro o gripa (pág. 163) 
lombrices—cuando pasan  
  por los pulmones   
 (pág. 140) 
sarampión (pág. 311) 
tos por fumar (pág. 149)

TOS CON SILBIDO  
Y AHOGUÍO:

 asma (pág. 167) 
 tos ferina (pág. 313) 
 difteria (pág. 313) 
 mal del corazón (pág. 325) 
 algo atorado en la 
  garganta (pág. 79)
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Usando las PAGINAS VERDES para encontrar información 
sobre las medicinas

Aquí también los sociodramas pueden ser un modo realista y divertido de practicar 
cómo usar Donde No Hay Doctor.

Por ejemplo, una persona finge ser la madre de un niño de 6 
años que tiene lombriz solitaria. Ella dice que ha visto pequeños 
gusanos blancos y tableados en su caca.

Otro alumno hace el papel del tendero local. Le vende a la madre una medicina 
llamada Mintezol, diciéndole que “es buena para toda clase de lombrices”.

Pero, antes de dársela a su hijo, la madre 
visita al promotor local para preguntarle 
si hará provecho la medicina y cuánta 
debe darle. El alumno que haga 
el papel de promotor lee primero la letra 
menudita en un lado del frasco:

Luego él y el resto de la clase se ayudan uno al otro a buscar ‘Tiabendazol” en 
cualquiera de las dos listas al principio de las PAGINAS VERDES.

Ambas listas indican buscar en la página 374. Juntos, el “promotor” y la “madre” (y 
el resto de la clase) leen para qué puede usarse la medicina. Se fijan que no dice nada 
acerca de la solitaria.

Así que el promotor le dice a la madre que el Mintezol probablemente no serviría 
para la solitaria de su hijo.

Si la clase consulta la página siguiente (375) de 
DNHD, encontrará 3 medicinas que sí sirven 
para la solitaria: niclosamida, praziquantel 
y quinacrina. Pueden leer acerca de sus 
riesgos y precauciones, comparar los precios 
y averiguar cómo se consiguen los distintos 
medicamentos.

Los alumnos necesitarán tener ya escritos 
los precios actuales y las marcas de los productos 
que se consiguen en su región. O el instructor 
puede darles estos datos  durante el sociodrama. 
Asegúrese de que todos los alumnos los escriban 
en sus libros.

LISTA DE MEDICINAS INDICE DE LAS MEDICINAS
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Tiabendazol—para muchos tipos 
 de lombrices.................................................. 374
 Pirantel—para oxiuro, uncinaria 
 y Ascaris ........................................................ 375
Niclosamida (Yomesán) 
 —para lombriz solitaria ................................. 375
Praziquantel (Biltricide, Droncit, Cesol, Cisticid)
  —para lombriz solitaria ................................ 375
Quinacrina .......................................................... 369

Para esquistosomiasis (bilharzia)
Praziquantel (Biltricide, Droncit, Cesol, Cisticid)  376
Metrifonato (Bilarcil)  ........................................... 376
Oxamniquina (Vansil, Mansil)  ............................ 376

Para ceguera del río (oncocercosis)
Ivermectina (Mectizán, Estromectol)  ................. 377
Dietilcarbamacina .............................................. 377
Suramina ............................................................ 377

Para los ojos
Pomada oftálmica antibiótica—para 
 conjuntivitis y ojos de recién nacidos ........... 378
Gotas de nitrato de plata al 1%—para 
 ojos de recién nacidos .................................. 378

Para el dolor:  
analgésicos (‘calmantes’)
Aspirina .............................................................. 378
Aspirina infantil (para niños) ............................... 379
Acetaminofén (paracetamol) .............................. 379
Ibuprofeno .......................................................... 379
Ergotamina con cafeína—para jaqueca 
 (migraña) ....................................................... 379
Codeína .............................................................. 383

Para que no duela al cerrar una herida: 
anestésico
Lidocaína (lignocaína, xilocaína) ........................ 379

Para torcijones en la tripa: 
antiespasmódicos
Belladona (con o sin fenobarbital) ..................... 380

Para infecciones de la vagina
Vinagre blanco ................................................... 369
Metronidazol ....................................................... 369
Nistatina o miconazol—pastillas, crema y 
 tabletas vaginales ......................................... 369
Violeta de genciana (violeta cristal) ................... 369
Yodo povidona ................................................... 370

Para problemas de la piel
Jabón .................................................................. 370
Azufre ................................................................. 370
Violeta de genciana (violeta cristal) ................... 370
Pomadas antibióticas ......................................... 370
Pomada o loción corticoesteroide ...................... 370
Petrolato (Petrolado, Vaselina) ........................... 370

Para tiña, jiotes y otras infecciones  
de hongos
Pomadas con ácido undecilénico, 
 benzoico o salicílico ...................................... 371
Azufre con vinagre ............................................. 371
Tiosulfato de sodio ............................................. 371
Sulfuro de selenio (Selsun, Exsel)  ..................... 371
Tolnaftato (Tinactín, Tinaderm)  .......................... 371
Griseofulvina ....................................................... 371
Violeta de genciana—para infecciones 
 de hongos (afta) ............................................ 372
Nistatina o miconazol ......................................... 372

Para sarna (guaguana) y piojos
Benzoato de bencilo, crema o loción ................. 372
Permetrina (Acticin, Elimite, Nix) ........................ 372
Crotamitón (Crotan, Eurax)  ............................... 372
Ivermectina ......................................................... 377
Azufre con Vaselina
  o manteca .................................................... 373
Piretrinas con piperonil (RID)  ............................ 373

Para verrugas genitales
Podofilina ............................................................ 373
Ácido dicloroacético o tricloroacético ................ 373

Para lombrices y gusanos en la tripa
Mebendazol (Vermox)—para muchos tipos de 

lombrices ....................................................... 373
Albendazol (Zentel)—para muchos tipos 
 de lombrices.................................................. 374
Piperazina—para Ascaris y oxiuro ..................... 374
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Sulfato de hierro ................................................. 392
Sulfato de magnesio ........................................... 382
Sulfato ferroso .................................................... 392
Sulfonas (dapsone, DDS) ................................... 363
Sulfuro de selenio ............................................... 371
Supositorios anticonceptivos ............................. 395
Supositorios de bisacodil (Dulcolán)  ................. 382
Suramina ............................................................ 377
Synophase (pastillas anticonceptivas) ............... 393

T

Tagamet (cimetidina) .......................................... 381
Teofilina ............................................................... 384
Terapia antiretroviral (TAR) ................................. 396
Terramicina (tetraciclina) .................................... 355
Tetraciclina ................................................. 355, 367
 Clorhidrato de tetraciclina ............................. 355
 Doxiciclina ..................................................... 355
 Oxitetraciclina................................................ 355
Tiabendazol ........................................................ 374
Tiacetazona ........................................................ 362
Tifoidea, medicinas para .................................... 356
Tinactín (tolnaftato) ............................................. 371
Tinaderm (tolnaftato) .......................................... 371
Tiña, medicinas para .......................................... 371
Tiosulfato de sodio ............................................. 371
Triomune ............................................................. 397
Tolnaftato ............................................................ 371
Torcijones en la tripa, medicinas para ............... 380
Tos, medicinas para ........................................... 383
Trifasil (pastillas anticonceptivas) ...................... 393
Trinordiol (pastillas anticonceptivas) .................. 393
Trinovum (pastillas anticonceptivas) .................. 393
Tricyclen (pastillas anticonceptivas) ................... 393 
Triquilar (pastillas anticonceptivas) .................... 393
Tuberculosis, medicinas para ............................ 359

U

Úlceras, medicinas para .................................. 380

V

Valium (diacepam) ........................................... 389
Vansil (oxamniquina) ........................................ 376
Vaselina (petrolato) .......................................... 370
Vermox (mebendazol) ...................................... 373
Verrugas en los genitales, medicinas para ...... 373
Vibramicina (doxiciclina) .................................. 355
Vinagre ............................................................. 371
Vinagre blanco ................................................. 369
Violeta cristal .................................................... 370
Violeta de genciana .......................................... 370
Vitaminas .......................................................... 391
Vómitos, medicinas para .................................. 385

X

Xeroftalmía, vitaminas para .............................. 391
xilocaína (lidocaína) ......................................... 379

Y

Yodo povidona ................................................. 370
Yodoquinol ........................................................ 369
Yomesán (niclosamida) .................................... 375

Z

Zentel (albendazol) .......................................... 373
Zidovudina ........................................................ 397
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Pirantel  (Antiminth, Cobantril, Helmex)

Nombre: ______________________________________

Viene como pamoato o embonato

A menudo viene en:

• pastillas de 250 mg. Precio: _____ por ______

• suspensión, 250 mg. 
 en 5 ml. Precio: _____ por ______

Esta medicina sirve para combatir oxiuro, 
Uncinaria y Ascaris, pero puede ser cara. El 
pirantel a veces produce vómitos, mareos o dolor 
de cabeza.

Dosis de pirantel (10 mg./kilo)—usando pastillas  
de 250 mg.

Para Uncinaria y Ascaris, dé 1 sola vez. Para 
oxiuro, repita la dosis después de 2 semanas.  
Para triquinosis, dé 1 vez al día durante 5 días.

En cada dosis dé:
adultos: 750 mg. (3 pastillas)
niños de 10 a 14 años: 500 mg. (2 pastillas)
niños de 6 a 9 años: 250 mg. (1 pastilla)
niños de 2 a 5 años: 125 mg. (½ pastilla)
niños menores de 2 años: 62 mg. (¼ de pastilla)

PARA LOMBRIZ SOLITARIA

Hay varios tipos de lombrices solitarias. La 
niclosamida combate mejor la mayoría de ellas. La 
segunda opción para combatirlas es el praziquantel.

Niclosamida (Yomesán)—para infección de 
lombriz solitaria

Nombre:________________ precio: _____ por ______

A menudo viene en pastillas que se mastican de 
500 mg.

La niclosamida probablemente es la mejor 
medicina contra la lombriz solitaria. Combate casi 
todas las clases de lombriz solitaria en la tripa, pero 
no hace nada contra los quistes fuera de la tripa.

Dosis de niclosamida para lombriz solitaria—
usando pastillas de 500 mg.

Mastique bien y trague 1 sola dosis. No coma 
nada antes, ni por 2 horas después de tomar la 
medicina. El dar un purgante puede ayudar a 
eliminar la lombriz.

adultos y niños mayores de 8 años: 2000 mg. 
(4 pastillas)

niños de 2 a 8 años: 1000 mg. (2 pastillas)
niños menores de 2 años: 500 mg. (1 pastilla)

Praziquantel  (Biltricide, Droncit, Cesol, Cisticid)

Nombre:________________ precio: _____ por ______

A menudo viene en pastillas de 150 mg. y 600 mg.

El praziquantel es eficaz para combatir la 
mayoría de los tipos de lombrices solitarias, pero es 
más caro que la niclosamida.

ADVERTENCIA: Las mujeres embarazadas y 
los niños menores de 4 años no deben tomar 
praziquantel. Las madres no deben darle pecho 
a sus bebés mientras toman praziquantel ni por 
72 horas (3 días) después de tomar praziquantel 
(‘ordéñese’ los pechos y tire la leche).

Posibles reacciones: El praziquantel puede 
producir cansancio, mareos, dolor de cabeza y 
desgana de comer, pero esas reacciones son poco 
frecuentes con las dosis bajas que se usan para 
combatir la lombriz solitaria.

Dosis de praziquantel para la mayoría de los tipos 
de lombrices solitarias, incluyendo las de la carne 
de res y de puerco (10 a 20 mg./kilo)—usando 
pastillas de 600 mg.

Tome 1 sola vez.
adultos: 600 mg. (1 pastilla)
niños de 8 a 12 años: 300 mg. (½ pastilla)
niños de 4 a 7 años: 150 mg. (¼ pastilla)

El tratamiento de lombriz solitaria enana  
(o H. nana) requiere de una dosis más grande:

adultos: 1500 mg. (2 ½ pastillas)
niños de 8 a 12 años: 600 a 1200 mg.
 (1 a 2 pastillas)
niños de 4 a 7 años: 300 a 600 mg. 
 (½ a 1 pastilla)

Quinacrina (mepacrina, Atebrina) para lombriz 
solitaria, vea pág. 369.
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Ahora los alumnos pueden decidir con la “madre” cuál medicina sería mejor a un 
precio que ella pueda pagar. El promotor entonces lee o calcula la dosis exacta para 
el niño, la escribe y se la explica a la madre. Si ella no sabe leer, el promotor puede 
usar una ficha para la dosis con dibujos (vea la pág. 64 de Donde No Hay Doctor). Es 
sumamente importante la práctica en encontrar y explicar la dosis correcta. (Vea 
la página 352).

Es también importante que los promotores lean todo lo que puedan acerca de un 
problema antes de recomendar medicinas. Así que, durante el sociodrama, asegúrese 
de que los alumnos busquen la lombriz “Solitaria” en el INDICE o el CONTENIDO de 
Donde No Hay Doctor y de que se 
vuelvan a la página 143.

Los alumnos pueden usar 
los dibujos del libro para 
explicates a la “madre” 
y a su “hijo” acerca de las 
solitarias y cómo evitar las. 
Es posible que también 
quieran leer los “Consejos 
para el aseo” ya que la 
limpieza es importantísima para la prevención de la lombriz solitaria (vea 
especialmente la pág. 135 de DNHD).

Dependiendo de su situación local, el 
sociodrama puede desarrollarse de 
varios modos. Por ejemplo, la madre 
podría quejarse de que su hijo no quiere 
tragarse las pastillas. ¿Qué debe 
hacer? El promotor y la madre pueden 
buscar en el INDICE o el CONTENIDO 
y se les indicará la página 62.

O el promotor puede ir con la madre 
a devolver la medicina que no se usó y 
a comprar una que sea eficaz contra la 
solitaria. Para que el tendero se interese 
en aprender más acerca de las medicinas 
que compra y vende, el promotor podría 
mostrarle las “Palabras para el tendero del 
campo o el farmacista” en la página 338 de 
Donde No Hay Doctor.

CÓMO DAR MEDICINAS A LOS NIÑOS CHIQUITOS

MEDICINA PREVENTIVA 143

LA SOLITARIA (TENIA, GUSANOS TABLEADOS)

En los intestinos, las solitarias llegan a medir  
varios metros de largo. Pero los pedacitos blancos 
y planos (segmentos) que 
salen en los excrementos, 
generalmente miden más 
o menos 1 cm. A veces un 
segmento sale solo y queda 
en los calzones.

La solitaria viene de comer 
puerco, res u otras carnes o 
pescado que no estén bien 
cocidos.

Prevención: Tenga cuidado de que toda la carne que coma esté bien cocida, 
especialmente la de puerco. Asegúrese de que no quede cruda en medio la carne 
ni el pescado.

Cómo afectan la salud: Cuando están en la tripa, las solitarias a veces causan 
dolores de estómago leves, pero muy pocos otros problemas.

El mayor peligro existe cuando se forman quistes (bolitas chiquitas que contienen 
las lombricitas) en el cerebro de una persona. Esto sucede cuando los huevecillos 
pasan de sus excrementos a su boca. Por esta razón, cualquier persona que 
tenga solitarias debe seguir cuidadosamente los consejos para el aseo—y 
recibir tratamiento lo más pronto posible.

Tratamiento: Tome niclosamida (Yomesán, pág. 375) o praziquantel (pág. 375). 
Siga las instrucciones con cuidado.

huevecillo

solitaria 
adulta

segmentos

quiste o 
‘ladilla’

solitaria 
adulta

huevecillos

segmentos

Los quistes pueden 
producir dolores de 
cabeza, ataques o la 
muerte.

Cuando una persona come 
carne cruda, la ‘ladilla’ 
forma una solitaria en 
sus intestinos.

quistes

El puerco se come los 
huevecillos que están en los 
excrementos de la persona.

Los huevecillos que 
come el puerco forman 
quistes en la carne. Los huevecillos que llegan a la boca  

de una persona desde sus excrementos 
debido a la falta de aseo, pueden 
formar quistes en el cerebro.
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Cómo dar medicinas a los niños chiquitos
Muchas medicinas que vienen en pastillas o cápsulas también vienen en jarabes 
o suspensiones (forma líquida especial) para niños. Si se compara la cantidad de 
medicina que contienen, los jarabes generalmente son más caros que las pastillas 
o las cápsulas. Usted puede ahorrar dinero haciendo su propio jarabe así:

Cuando haga jarabes de pastillas o cápsulas, tenga mucho cuidado de no 
dar demasiada medicina. Además, no dé miel a niños menores de 1 año, 
porque aunque es raro, algunos pueden tener una reacción peligrosa. Use 
azúcar para el jarabe.

CUIDADO: Para evitar que un niño se atragante, no le dé medicinas cuando esté 
acostado de espaldas, o si tiene la cabeza echada para atrás. El niño debe estar 
sentado o tener la cabeza levantada hacia adelante. Nunca le dé medicinas por la 
boca a un niño durante un ataque, ni cuando esté dormido o inconsciente.

¿Cuanta medicina se le debe dar a los niños  
cuando sólo se tienen las instrucciónes para adultos?

Generalmente, entre más pequeño sea el niño, menos medicina necesita. Darle 
más de lo necesario puede ser peligroso. Si tiene la información sobre las dosis 
para niños, sígala con cuidado. Si no la tiene, determine la dosis usando el peso o 
la edad del niño. A los niños generalmente hay que darles las siguientes partes de 
la dosis para adultos:

y mezcle el 
polvo con 
agua hervida 
(enfriada) 
y azúcar 
o miel.

agua hervida
y enfriadaMuela muy bien

la pastilla

o abra la cápsula

azúcar
o

miel

Cuando la medicina sea muy amarga 
(tetraciclina o cloroquina), hay que 
ponerle mucha azúcar o miel.

1 kilogramo (kg.) = 2.2 libras (lb.)

Niños de 8 a 13 
años: la mitad de 
1 dosis

Niños de 4 a 7 
años: la cuarta 
parte de 1 dosis

Niños de 1 a 3 
años: la octava 
parte de 1 dosis

A un niño menor de  
1 año, dele la dosis para 
un niño de 1 año, pero 
pida consejo médico 
cuando sea posible.

Adultos:
1 dosis

60 kilos

132 lbs. 66 lbs. 33 lbs. 17.6 lbs.

5 kilos

11 lbs.

30 kilos
15 kilos

8 kilos
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Usando el INDICE o el CONTENIDO para 
planear clases o para estudios independientes

El INDICE (páginas amarillas) es una buena fuente de 
ideas para estudios independientes o en grupo porque 
indica todas las páginas que tienen información 
sobre un tema determinado. Por ejemplo:

Si los promotores desean actualizar sus 
conocimientos sobre cómo examinar a 
alguien:

Si las madres ya han aprendido la 
importancia de dar el Suero para Tomar 
a los niños con diarrea y quieren aprender 
acerca de otros usos del mismo:

Si los promotores necesitan repasar 
los cambios que se pueden notar en la 
apariencia de los orines y qué problemas 
representan:

La lista del CONTENIDO al principio del libro también puede ser útil para 
planear clases o estudios. Por ejemplo, si un grupo de personas de la comunidad 
quiere aprender acerca de los problemas especiales de la gente mayor, la lista del 
CONTENIDO puede ayudarles a planear qué estudiar.

En varios programas de salud que conocemos, los promotores se reúnen cada 
mes, más o menos, para repasar un capítulo de DNHD, o parte de un capítulo, para 
continuar aprendiendo. En otros programas, los promotores y los maestros se reúnen 
con regularidad con los padres de familia, los niños escolares o los clubes de amas de 
casa para leer y discutir el libro, capítulo por capítulo.

Hay muchas maneras de que la gente pueda usar un libro como Donde No Hay 
Doctor. Pero usarlo en su totalidad, y bien, se toma mucha práctica. Es especialmente 
útil la práctica guiada por personas amables que tengan experiencia en usar libros de 
consulta.

Examinar
a los ojos, 217 
a los pechos, 279 
a una mujer embarazada, 250–253 
a un enfermo, 29–38 
para apendicitis, 36, 95
para hernia, 94, 177, 317
para tétano, 183

Suero para Tomar, 152, 397
lavados con, 15
para deshidratación,9, 46, 152, 306
para el recién nacido, 272
para ‘panza peligrosa’ 95
para personas muy enfermas, 40, 52
para vómitos, 161

Orines

con sangre, 234
color Coca–Cola, 172
color subido, 151
con pus, 236
escasos, 40, 151, 239, 272
intoxicación de orín, 239–240
mal de orín, 234–236
tapado del caño (tapado el orín)
234–237, 239
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Envenenamiento, 103, 389
 del embarazo, 249, 
 por comida dañada, 23, 103, 135, 153,   
  161
 por orines, 239-240
Epilepsia, 38, 178, 319, 389-391
Equilibrio natural, 58
Equipo
 para el parto, 254-255
 para el botiquín, 334, 336
Erisipela, 212
Escorpión, mordedura de, 106
Escrófula, 212
Escroto, 233 
 con granitos y mucha comezón, 199
 hinchado, 317
Esfigmomanómetro, 410
Espalda, dolor de, 173-174, 248
Espasmos, 183 
 con tétano, 182-184
 por piquete de ubar o viuda negra, 106
 (Vea también Ataques)
Espástico, 38, 319-320
Espermas,  233, 244
Espermicida,  285, 290, 396
Espinillas, 211
 (Vea también Viruela loca)
Espuma vaginal anticonceptiva, 285, 290,   
 396
Esquistosomiasis, 146, 337, 377
Estériles, 
 hombres y mujeres, 236, 244, 412
 vendas, 87
Esterilización, 
 de instrumentos, 74, 401
 de jeringas, 69, 72, 74
 para no tener hijos, 285, 293
Esteroides anabólicos, 51
Estetoscopio, 410
Estómago, dolor de, 12, 93
 (Vea también Barriga, Calambres)
Estrabismo, 223
Estreñimiento, 16, 126
 como seña de ‘panza peligrosa’, 94
 durante el embarazo, 248
 tratamiento y prevención, 126, 383
Estreptococo, infección de, 310
Evaluación, t20 
Examinar
 a un enfermo, 29-38
 a una mujer embarazada, 250-253
 la vista, 223
 los ojos, 33, 217
 los pechos, 279

 para apendicitis, 36, 95
 para hernia, 94, 317
 para reflejos de las rodillas, 183
Excisión, 404
Excremento, 
 blanco o pálido, 172
 como agua de arroz, 158
 con sangre, 128, 146, 189
 e infecciones, 84, 96, 131
 en boca y nariz de recién nacidos, 268
 en casos de diarrea (disentería), 144-145
 en casos de esquistosomiasis, 146, 377
 en casos de ‘panza peligrosa’    
  (obstrucción), 94
 en casos de tifoidea, 189-190
 en casos de úlcera (excremento negro   
  como alquitrán), 128
 en remedios caseros, 11
 (Vea también Estreñimiento)
Excusados, 137-139
Expectorantes (para tos), 52, 384 
Experimentos, t15
Extracto de hígado, 65, 67

F
Farmacista, palabras al, 338
Fatiga, 23, 124, 323, 400
Fecha de caducidad, 332
Férulas, 315
Fetoscopio, 252, 255 
Fiebre (Vea Calentura)
La Fiebre, 26
Fiebre de Malta (brucelosis), 27, 188
Fiebre del heno, 165 
Fiebre del parto, 27, 276, 283
Fiebre Dumdum (Vea Leishmaniasis)
Fiebre ondulante (brucelosis), 27, 188
Fiebre reumática, 27, 310
Filminas, t22
Flebitis, 288
Floripondio (remedio casero), 12
Flujo vaginal, 241-242, 370-371
Flúor, para los dientes, 229
Folículos dentro de los párpados, 220
Forro (condón), 239, 285, 290, 396, 401-403
Fracciones, 59-60, 340
Fracturas de los huesos, 14, 98-99
Frambesia tropical, 198, 202
Franelógrafos, t22
Fumar
 durante el embarazo, 318, 416
 problemas por, 119, 129, 149-150, 289,   
  325, 326, 400, 416
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	 y	brucelosis,	188,	o	tifo,	190
	 y	cáncer	de	los	pechos,	279
	 y	rubéola	(‘peluza’),	312
	 y	sarna	o	piojos,	199,	200
	 y	SIDA,	400
Nutrición,	t11,	t13-t16,	107-130,	295
	 (Vea	también	Desnutrición)

O
Obstrucción de la tripa,	22,	94
	 (Vea	también	Tripa)
	Oídos
	 cómo	examinarlos,	34
	 infecciones	de,	309
	 ‘secas’	detrás	de,	88
	 zumbido	en,	107,	327
Ojos, 217-228
	 amarillos,	30,	172,	274,	328,	329
	 basura,	espinas	o	ácido	en	los,	48,	218
	 bizcos,	223,	318
	 cómo	examinarlos,	33
	 de	recién	nacidos,	221,	270,	379,	392
	 extraviados,	223
	 problemas	de	la	vista	en	gente	con	 	
	 	 lepra,	192
	 problemas	de	la	vista	en	gente	mayor,	323
	 rojos	y	dolorosos,	219,	225
	 secos,	sin	brillo,	107,	113,	226,	392
	 señas	de	peligro	para	la	vista,	33,	217
‘Ojos de pescado’,	210
Ombligo,	
	 cómo	cortar	el	cordón,	262-263
	 infectado	o	con	tétano,	182,	272
	 salido	(hernia),	317,	318
Oncocercosis,	227-228,	378
Operaciones
	 necesidad	posible	de,	102,	175,	177,		 	
	 	 211,	222,	225,	235,	243,	279,	280,	293,		
	 	 317,	319,	329
	 necesidad	urgente	de,	91-95,	177,	222,		 	
	 	 267
Opio,	416
Organización Mundial de la Salud,	49	
Orina
	 de	color	amarillo	oscuro,	151
	 de	color	café,	172
	 demasiada	o	muy	seguida,	127,	234
	 menos	de	lo	normal,	151,	236
	 pus	en	la,	236
	 sangre	en	la,	146,	234,	377
Orinar, dificultades al,	234-236,	239-240,	  
 324,	403,	410
Orines	(Vea	Orina)
Orzuelo (perrilla),	224	
Ovarios,	36,	280

Oxitócicos,	50,	265-266,	319,	391
Oxiuro (lombriz chiquita afilada), 141

P
Paladar partido (fisura palatina), 318-319
Paludismo,	186-187
	 cerebral,	30,	178,	186,	367
	 cómo	da	la	fiebre,	26
	 con	enfermedad	de	células	falciformes,		 	
	 	 321
 falciparum,	158,	186,	365
	 medicinas	para,	337,	365-368
Pannus,	220
‘Panza peligrosa’,	15, 93-94	
	 (Vea	también	Barriga	hinchada,	Tripa)
Paño (máscara del embarazo),	207
Papanicolau,	280
Papaya,	13
Paperas,	312
Parálisis
	 cerebral,	320
		 de	Bell,	327
	 de	la	cara,	37,	327
	 en	embolia,	37,	327
	 en	lepra,	191
	 en	polio,	314-315
	 en	TB	del	espinazo,	180
	 en	un	niño	espástico,	320
	 examen	para,	37
	 infantil	(poliomielitis),	314
	 por	garrapatas,	201
	 por	pesticidas,	412
Parásitos,	19
	 de	la	piel	(externos),	19,	199-201
	 intestinales	(internos),	19,	140-145,	308
Parteras
	 cuidado	prenatal,	250
	 información	para,	245-282
	 lo	que	no	se	debe	hacer,	260
	 lo	que	se	debe	tener	listo	antes	del	parto,		
	 	 	 254-255
	 riesgo	especial	en	el	parto,	256
	 señas	de	peligro	en	el	embarazo,	249
Partes ocultas (genitales),	205,	232,	  
 233-244	
Parto, 258-262
	 cómo	cortar	el	cordón,	262-263
	 desgarro	de	la	abertura,	269
	 falso,	258
	 hemorragia	después	del,	264-265
	 infección	del,	260,	276
	 lo	que	se	debe	tener	listo	antes	del,		 	
	 	 254-255
	 posición	de	la	madre,	260
	 posición	del	bebé,	257,	261,	267
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	 vapores	de	agua	caliente	para	la	tos,	47,		
	 	 168
	 (Vea	también	Pulmones,	enfermedades		 	
	 de	los;	Respiración	de	boca	a	boca)
Respiración de boca a boca,	78-80,	413
	 con	recién	nacidos,	262
Retirarse
	 de	drogadicción,	417
	 para	no	embarazar,	285,	294
Retraso mental,	114,	306,	318,	320-321
Reuma (Vea	Artritis)
Rinitis alérgica (fiebre del heno),	165	
Riñones,	233-234	
Ronchas con comezón, 68,	166, 203, 238
	 (Vea	también	Salpullido)
Rotación de siembras, t13,	115,	117
Rotavirus, 147	
Rozadura (piel roja) en niños, 215,	421
Rubéola,	247,	312,	320

 S
Sábila	(Vea	Zábila)	
Sal
	 cuándo	usar	poca,	120,	125,	176,	249,		 	
	 	 325,	326
	 purgantes	de,	16
	 yodada,	130,	247,	318
Salpullido,	34,	216,	236,	400
	 como	moretones	pequeños	(tifo),	190
	 con	comezón,	199-200,	203
	 por	reacción	alérgica,	68,	166,	203-204,			
	 	 358
	 por	rozadura,	en	niños,	215	
	 por	rubéola,	312
	 por	sarampión,	30,	311
	 por	sífilis,	238
	 por	tifoidea,	189
	 por	viruela	loca,	311
	 prevención	de,	133	 	 	 	
Salud,	t7,	t11
Salvado de trigo, 16,	126,	383
Saneamiento	t10,	137-139,	153	
Sangrado	(Vea	Hemorragia)
Sangre
	 cuajarones,	288
	 en	el	excremento,	128,	144-146,	157-158,		
	 	 306,	377,	401
	 en	el	vómito	(cirrosis),	328
	 en	el	vómito	(úlcera),	128
	 en	la	orina,	146,	234
	 tos	con	sangre,	168
	 trematodos	de	la,	146
	 y	SIDA,	399,	401
	 (Vea	también	Hemorragia)
‘Sangre mala’ (sífilis), 10,	237-238,	403
San Lázaro, mal de (Vea	Lepra)

Sarampión,	30,	108,	226,	311,	392
	 vacuna	para,	147,	312,	321
Sarna,	199-200,	335,	373
Seborrea (caspa),	215
‘Secas’	(Vea	Nodos	linfáticos	hinchados)
Senos
	 cáncer	en	los,	279
	 cuidado	de	los,	277,	279
	 hinchazón	de	los,	278-279
Señas,	20,	29
	 vitales,	41,	dentro	de	contratapa
Septicemia,	275
Shigella,	145,	158,	354,	359
SIDA,	74,	153,	171,	236,	245, 286, 290, 396, 
 399-401,	416
	 y	algodoncillo,	232
	 y	embarazo,	249,	399
	 y	herpes	zona,	204
	 y	medicinas,	359,	397-399
	 y	tuberculosis,	179
	 y	vacunas,	147
Sífilis, 10,	202,	237-238,	403
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida		
	 (Vea	SIDA)
Síntomas,	29
Sinusitis,	165	
Sobadas	(Vea	Masajes)
Sociodrama,	t23
Sodas,	115,	150,	155,	161,	229
Sol
	 y	acné,	211
	 y	problemas	de	la	piel,	195
	 y	raquitismo,	125
Solda con solda (para hacer una bilma   
 casera),	14
Solitaria (gusano tableado),	143,	376
Solución endovenosa (E.V.),	40,	53, 67,	152
Sonda, 239-240, 336
Sordera
	 con	zumbido	y	mareos,	327
	 en	niños,	318
	 remedio	casero	para,	11
Suciedad	(Vea	Excremento)
Sueño, pérdida del,	328
Suero para Tomar,	152,	311,	382-383,	400
	 lavados	con,	15
	 para	deshidratación,	9,	46,	158,	306
	 para	‘panza	peligrosa’,	95
	 para	personas	muy	enfermas,	40,	53
	 para	recién	nacidos,	273
	 para	vómitos,	161
Sugestión, buena y mala,	2-5,	24	
Sulfonamidas,	55,	358
Susto,	24	
Sutura	(Vea	Puntos)
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CAPÍTULO 21La Práctica en el Uso de 
Guías, Esquemas y Hojas de Registro

GUIAS Y ESQUEMAS QUE AYUDAN A 
DISTINGUIR ENTRE DISTINTOS PROBLEMAS

Muchas enfermedades se parecen y se pueden confundir fácilmente. Y a veces las 
enfermedades parecidas son llamadas por el mismo nombre tradicional. Sin embargo, 
pueden tener distintas causas y necesitar 
distintos tratamientos. Los promotores 
necesitan saber qué preguntar y qué 
buscar, para poder considerar 
sistemáticamente las distintas 
posibilidades (vea el Capítulo 17 
sobre “Cómo resolver problemas 
paso a paso”).

Al proceso de considerar varias 
enfermedades que puedan ser la 
causa del problema de una persona y 
de averiguar cuál es la más probable, lo 
llamaremos diagnóstico comparativo).

Un manual sobre la salud como 
Donde No Hay Doctor puede ayudar 
mucho para hacer un diagnóstico 
comparativo. Pero para aprender a 
usarlo bien se necesita mucha práctica.

Un problema como el dolor de cintura puede 
tener muchas causas distintas.

Este esquema de la página 173 de Donde No Hay Doctor 
muestra las causas comunes de los dolores en distintas partes 
de la espalda y la cintura. Después de averiguar exactamente 
dónde siente el dolor la persona, busque y lea acerca de cada 
una de las posibles causas de su problema.

DOLOR DE ESPALDA

El dolor de espalda tiene muchas causas. Aquí hay algunas:

Dolor crónico en la espalda, con 
tos y pérdida de peso, puede ser 
tuberculosis pulmonar (pág. 179)

Un niño con dolor en 
media espalda puede tener 
tuberculosis del espinazo, 
especialmente si éste tiene 
un bulto o joroba. 

Dolor de cintura que es 
peor al día después de levanta algo 
pesado o hacer fuerza, puede ser 
lastimadura.

Dolor fuerte de cintura que da de 
repente al levantar algo o torcer 
puede ser un ‘disco zafado’ de 
espinazo,

especialmente si un pie se pone 
doloroso o entumido y débil. Esto 
puede resultar de un nervio aplastado.

El pararse o sentarse 
mal, con los hombros caídos, 
es una causa común de dolor 
de espalda.

En gente mayor, el dolor crónico de 
espalda muchas veces es artritis.

Dolor en la parte derecha y arriba 
puede venir de la vesícula (pág. 329).

Dolor agudo (o crónico) aquí puede 
indicar mal de orín (pág. 234).

Dolor bajo en la cintura es normal 
en unas mujeres durante la regla o el 
embarazo (pág. 248)

Dolor muy bajo, aquí, a veces resulta 
por problemas de la matriz, ovarios 
o recto.

Aprendamos a usar las guías 
y esquemas diagnósticos:

Donde No Hay Doctor 
contiene varias guías y 
esquemas que pueden 
ayudarle a distinguir entre 
problemas parecidos de 
salud. Estos esquemas 
generalmente indican 
una o dos señas de cada 
problema. Si la persona 
que esté examinando tiene 
cualquiera de estas señas, 
busque más información 
en la página indicada en el 
esquema. Compare las señas 
y síntomas de cada problema 
para determinar cuál es el 
más probable.
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El dolor crónico de la espalda, con tos  
y pérdida de peso, puede ser tuberculosis  
de los pulmones (pág. 179).

Un niño con dolor a 
media espalda puede tener 
tuberculosis del espinazo, 
sobre todo si tiene un  
bulto o joroba.

El dolor de cintura que empeora el día 
después de levantar algo pesado o hacer 
fuerza, puede ser una lastimadura.

El dolor fuerte de cintura que da  
de repente al levantar algo o torcerse,  
puede ser un disco zafado del espinazo, 
sobre todo si una pierna o pie se pone 
adolorido o entumido y débil. Esto puede 
deberse a un nervio aplastado.

El pararse o sentarse mal, 
con los hombros caídos, 
es una causa común del 
dolor de espalda.

En gente mayor, el dolor crónico de la 
espalda muchas veces es artritis.

El dolor en la parte derecha y de arriba, 
puede ser seña de un problema de la 
vesícula (pág. 329).

El dolor agudo (o crónico) aquí, puede 
indicar mal de orín (pág. 234).

El dolor bajo en la cintura es normal en 
algunas mujeres durante la regla o el 
embarazo (pág. 248).

El dolor muy bajo, aquí, a veces resulta 
por problemas de la matriz, los ovarios 
o el recto.

Artritis o reumas (coyunturas dolorosas e hinchadas)
En la gente de edad, la mayoría de los dolores crónicos de las coyunturas, (artritis) 
no son curables. Pero se mejoran un poco con lo siguiente:

	El descanso. Si es posible, evite los trabajos o ejercicios pesados que le 
causen molestias en las coyunturas dolorosas. Si la artritis causa un poco de 
calentura, hace provecho tomar siestas durante el día.

	Ponga lienzos de agua caliente en las coyunturas dolorosas (vea pág. 195).
	La aspirina ayuda a calmar el dolor; la dosis para la artritis es más grande 

que para otras dolencias. Los adultos deben tomar 3 pastillas, 4 a 6 veces al 
día. Si empiezan a zumbar los oídos, hay que tomar menos. Para evitar que 
la aspirina cause problemas del estómago, siempre tómela con comida o 
con un vaso grande de agua. Si le sigue dando dolor de estómago, tómese la 
aspirina no sólo con la comida y mucha agua, sino también con 1 cucharada 
de un antiácido como Maalox o Gelusil.

	Es importante hacer ejercicios ligeros que ayuden a mantener o aumentar la 
movilidad en las coyunturas dolorosas.

Si una sola coyuntura se hincha y se pone caliente, puede estar infectada —sobre 
todo si hay calentura. Use un antibiótico como penicilina (vea la pág. 351), y si puede, 
vea a un trabajador de la salud.

En niños y jóvenes, las coyunturas dolorosas pueden ser una seña de 
otra enfermedad grave, como fiebre reumática (pág. 310) o tuberculosis 
(pág. 179). Para más información sobre el dolor de las coyunturas, 
vea El niño campesino deshabilitado, Capítulos 15 y 16.

Dolor de espalda
El dolor de espalda tiene muchas causas. Éstas son algunas:
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Cuando usted enseñe a otras personas a usar Donde No Hay Doctor, asegúrese de 
repasar las diversas guías y esquemas diagnósticos y de explicar cómo usarlos. 
Algunas de las guías y esquemas muestran dibujos o dan detalles que hacen más fácil 
diferenciar un problema de otro. Otros sólo indican varias causas posibles para que los 
lectores las busquen por sí mismos. Esto puede ser más divertido y realista si usted 
inventa problemas y dramatiza situaciones para ayudar a los alumnos a usar sus libros 
como guías para el diagnóstico comparativo.

Es buena idea practicar el uso de una o dos de estas guías cada semana durante 
el cursillo. Escoja las que se relacionen con los problemas que los alumnos estén 
estudiando esa semana. De este modo, a medida que aumenten sus conocimientos 
sobre los problemas de la salud, también pueden desarrollar sus habilidades en el 
uso del libro y en la resolución científica de problemas. Pueden practicar por medio 
de sociodramas en la clase y también cuando ayuden a atender a los enfermos en la 
clínica y en la comunidad.

Otra información útil para el diagnóstico comparativo:

Además de los esquemas y guías ya mencionados arriba, hay muchas otras páginas 
en Donde No Hay Doctor con información que puede ser útil para distinguir un 
problema de salud de otro. Por ejemplo:

No incluimos éstas en la lista 
anterior de guías y esquemas porque 
generalmente tratan de sólo 2 ó 3 
causas posibles. Pero cuando usted 
busque estos problemas de salud, las 
comparaciones de señas e historias 
le ayudarán a diferenciar una causa de 
la otra.

INFORMACION, GUIAS Y ESQUEMAS UTILES PARA 
DISTINGUIR ENTRE VARIOS PROBLEMAS DE SALUD

(números de páginas de Donde No Hay Doctor)

No se olvide de buscar en el INDICE . . . .439-455

 página
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lista de 
enfermedades 
posibles

lista de 
enfermedades 
posibles

Si alguien finge 
que la causa de 
una llaga que se 
pintó en el tobillo 
es la diabetes, el 
pizarrón podría 
verse así después 
del sociodrama.

20 CAPÍTULO 2

Enfermedades que son difíciles de distinguir
Una de las mayores dificultades en la práctica de la medicina es el distinguir entre 
las enfermedades que se parecen. Muchas enfermedades muy diferentes tienen 
señas y síntomas parecidos. Por ejemplo:

1. Un niño que enflaca poco a poco mientras la 
barriga se le hincha más y más, puede tener 
cualquiera de estas enfermedades:

•	mala alimentación (vea pág. 112)
•	muchas lombrices grandes (Ascaris), pág. 140 

(generalmente junto con mala alimentación)
•	tuberculosis avanzada (pág. 179)
•	grave infección urinaria de mucho tiempo  

(pág. 234)
•	cualquier mal del hígado o del bazo
•	leucemia (cáncer de la sangre)

2. Una persona mayor que tiene en un tobillo una 
llaga muy fea que ha durado meses, puede 
padecer de:

• mala circulación de la sangre por várices  
u otras causas (pág. 213)

• diabetes (pág. 127)
• infección del hueso (osteomielitis)
• mal de San Lázaro (lepra, lazarín, pág. 191)
• tuberculosis de la piel (pág. 212)
• sífilis avanzada (pág. 237)

El tratamiento médico para cada una de estas enfermedades es diferente, de 
manera que para curarlas correctamente es importante distinguirlas.

A primera vista muchas enfermedades se parecen bastante. Pero si sabe qué 
preguntar y qué señas buscar, muchas veces usted puede dar correctamente con 
la enfermedad.

Este libro explica lo que pasa y lo que se siente con muchas enfermedades.  
¡Pero tenga cuidado! Las enfermedades no siempre muestran las señas típicas 
indicadas—o las señas pueden ser confusas. Para los casos difíciles, muchas 
veces se necesita la ayuda de un trabajador de la salud o un doctor capaz. A 
veces se necesitan exámenes especiales y análisis.

¡Trabaje dentro de sus límites! 
Al usar este libro, recuerde lo fácil que es equivocarse. 

Nunca pretenda saber algo que no sabe. 
Si usted no reconoce bastante bien una enfermedad y no está seguro
 de cómo curarla, o si la enfermedad es grave—consiga ayuda médica.
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PARA APRENDER A LEER ESQUEMAS

Muchos promotores necesitarán ayuda, al principio, para 
aprender a entender y usar los esquemas. Muéstreles a los 
alumnos cómo leerlos (de izquierda a derecha y de arriba para 
abajo). Ayúdeles a entender qué información hay en cada columna 
o cuadro. Anímelos a practicar el uso de los esquemas para 
encontrar la causa más probable de un problema.

Por ejemplo: si la queja principal de un enfermo es la tos, los 
alumnos pueden buscar la página 168 de Donde No Hay Doctor. 
Allí encontrarán un esquema con una lista de los problemas que 
causan distintas clases de tos. Pregúnteles a los alumnos:

Señale que hay 5 cuadros.

Para usar el esquema, explique que lo mejor es:

• Primero, observar y hacer preguntas para averiguar cuál de los 5 tipos de tos 
parece tener la persona.

• Luego buscar cada uno de los problemas que están en este cuadrito del esquema. 
Leer acerca de las señas típicas e historia de cada uno.

• Luego hacer más preguntas y examinar a la persona para determinar cuál causa 
es la más probable. Usar el método de resolver problemas paso a paso (Capítulo 
17).

• A cada paso asegúrarse de considerar todas las posibilidades. No hacer el 
diagnóstico hasta que estén seguros de que las otras causas son menos probables.

• ¿Qué quiere decir este esquema?

• ¿Cómo puede ayudarnos a encontrar la causa de la tos que 
tiene esta persona?

Cada cuadro menciona un 
tipo de tos en letras grandes

seguido por una lista de 
problemas que pueden causar 
ese tipo de tos.

Está indicada la página donde 
se encuentra cada problema 
para que el lector lo pueda 
buscar fácilmente.

Nota: Recuérdeles a los alumnos que su libro no incluye todas 
las causas posibles de un problema, sino sólo las más comunes. 
Si el diagnóstico no es claro o las señas causan confusión, deben 
tratar de conseguir ayuda con alguien de más experiencia. 

TOS SECA CON 
POCA FLEMA:

TOS CON MUCHA 
O POCA FLEMA:

TOS CON PILLIDO 
Y AHOGUÍO:

TOS CRÓNICA O DURADERA: TOS CON SANGRE:

catarro o gripa (pág. 163) 
lombrices—cuando pasan por 

los pulmones (pág. 140)

sarampión (pág. 311)
tos por fumar (pág. 149)

bronquitis (pág. 170) 
pulmonía (pág. 171) 
asma (pág. 167)

asma (pág. 167)
tos ferina (pág. 313)
difteria (pág. 313)
mal de corazón (pág. 325)

tuberculosis (pág. 179)
tos por fumar o trabajar en las minas 

(pág. 149)
asma (en ratos, pág. 167)
bronquitis crónica (pág. 170)
enfisema (pág. 170)

tuberculosis (pág. 179)
pulmonía (flema amarilla, verde o rayada 

con sangre, pág. 171)
muchas lombrices pasando por los pulmones 

(pág. 140)

168 CAPÍTULO 13

Tos   

La tos en sí no es una enfermedad, sino una seña de muchas enfermedades 
distintas que afectan la garganta, los pulmones o los bronquios (la red de tubitos 
que llevan aire a los pulmones). Éstos son algunos de los problemas que causan 
varios tipos de tos:

 
 

 

La tos es la manera en que el cuerpo limpia las vías respiratorias y se deshace 
de la flema (moco con pus) y de los gérmenes que hay en la garganta o en los 
pulmones. Por eso, cuando la tos produce flema, no hay que tomar medicina para 
parar la tos, sino usar remedios que ayudan a aflojar y sacar la flema.

Tratamiento para la tos:

1. Para aflojar el moco y calmar toda clase 
de tos, tome mucha agua. Esto hace más 
provecho que cualquier medicina.

También respire vapores de agua 
caliente. Siéntese en una silla con una 
cubeta (balde) de agua caliente a sus pies. 
Póngase una sábana sobre la cabeza y 
sobre la cubeta, de modo que le lleguen 
los vapores a la cara. Respire los vapores 
profundamente durante 15 minutos. Repita 
esto varias veces al día. Puede echar 
Vaporub u hojas de eucalipto, poleo o 
yerbabuena en el agua, pero el agua 
caliente sola sirve igual.

CUIDADO: No use eucalipto o Vaporub si la 
persona tiene asma. La empeoran.

TOS CON SANGRE:

tuberculosis (pág. 179) 
pulmonía (flema amarilla, verde o rayada  
 con sangre, pág. 171) 
infección grave de lombrices (pág. 140) 
cáncer de los pulmones o de la garganta  
 (pág. 149)

TOS CRÓNICA O DURADERA:

tuberculosis (pág. 179) 
tos por fumar o trabajar en minas   
 (pág. 149) 
asma (ataques repetidos, pág. 
167) bronquitis crónica (pág. 170) 
enfisema (pág. 170)

TOS CON MUCHA  
O POCA FLEMA:

bronquitis (pág. 170) 
pulmonía (pág. 171) 
asma (pág. 167) 
tos por fumar, sobre  
 todo al levantarse en  
 la mañana (pág. 149)

TOS SECA CON POCA  
O NADA DE FLEMA:

catarro o gripa (pág. 163) 
lombrices—cuando pasan  
  por los pulmones   
 (pág. 140) 
sarampión (pág. 311) 
tos por fumar (pág. 149)

TOS CON SILBIDO  
Y AHOGUÍO:

 asma (pág. 167) 
 tos ferina (pág. 313) 
 difteria (pág. 313) 
 mal del corazón (pág. 325) 
 algo atorado en la 
  garganta (pág. 79)
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UN EJEMPLO DE COMO BUSCAR INFORMACION, 
USANDO LOS ESQUEMAS 0 EL INDICE:

Suponga que alguien tiene “secas” (nudos linfáticos hinchados) y usted quiere 
saber las causas posibles. Hay 3 lugares en su libro que podría consultar.

1. La Guía para Identificación de Enfermedades de la Piel (páginas 196 a 198 de 
Donde No Hay Doctor). Esta contiene dibujos y descripciones de varias enfermedades 
de la piel. Usted se podrá fijar cómo se ve de cerca cada enfermedad y en qué parte del 
cuerpo ocurre más. Se mencionan las causas posibles y se dan referencias a páginas 
con más información.

Para usar bien esta guía, los promotores necesitan entender cómo está organizada 
la información.

2. La discusión de las “secas” 
(nudos linfáticos hinchados) página 
88 de DNHD. Esta contiene un dibujo 
que muestra en qué partes del cuerpo 
pueden aparecer las secas causadas 
por distintos problemas. Pero no se da 
ninguna referencia a páginas. Hay que 
buscar las causas posibles en el índice

3. EL INDICE (páginas amarillas) de DNHD también 
se puede usar como guía de las causas posibles de 
problemas de la salud. No da ningún detalle, pero 
da una lista de páginas donde se puede encontrar 
más información. Cuando tenga alguna duda 
sobre la causa de un problema, asegúrese de 
consultar todas las referencias a páginas. 
Algunas pueden ser más útiles que otras.

Los problemas que se parecen 
están agrupados en el mismo 
cuadro.

Hay un cuadro para cada una 
de las siguientes señas:

• granos o llagas
• llaga o úlcera grande

• bolas

• nudos linfáticos

(‘secas’)
• manchas
• verrugas
• ruedas

• ronchas

• ampoIlas

• granitos colorados

Cada columna vertical 
del esquema da cierto 
tipo de información:

dibujo de 
cómo se ve 
de cerca el 
problema.

detalles sobre 
causas posibles 
del problema.

dibujo de cada causa 
posible, mostrando en 
qué parte del cuerpo 
puede aparecer

nombre 
de la 
enfermedad

página 
en 
DNHD

ENFERMEDADES DE LA PIEL 197

UNA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN

SI LA PIEL TIENE:  Y SE VE ASÍ: POSIBLEMENTE TIENE VEA PÁG.

 Bolitas a los lados del cuello 
 que repetidamente se 
 revientan y cicatrizan.
 

 Bolitas en la ingle que 
 repetidamente 
 se revientan y cicatrizan.

 Manchas oscuras en la 
 frente y mejillas de mujeres 
 embarazadas.

 Áreas escamosas y
 agrietadas que parecen 
 quemadas por el sol; en los 
 brazos, piernas, cuello o cara.
 
 Manchas oscuras en la piel o la  
 boca que empiezan pequeñas y  
 van creciendo. Se ven como 
 moretones hinchandos. No duelen.

 Manchas moradas o llagas 
 peladas en los niños con los 
 pies hinchados.

 Manchas redondas o  
 irregulares en la cara  
 o el cuerpo, especialmente 
 en niños.

 Manchas blancas, 
 especialmente en 
 las manos, los  
 pies o los labios

 Manchas coloradas o con 
 ampollas en las mejillas o 
 detrás de las rodillas y codos 
 de niños chiquitos.

 Una mancha colorada, caliente 
 y dolorosa que se esparce
  rápidamente.

 Un área colorada entre las 
 piernas de los bebés.

 
 Manchas coloradas como 
 carne, con ‘cuajadas’ blancas 
 y lechosas en los pliegues de 
 la piel.

 
 Manchas gruesas coloradas 
 o grises, con escamas color 
 de plata; sobre todo en los  
 codos y las rodillas;  
 son crónicas (duraderas).

escrófula 
(un tipo de 
tuberculosis)  212

linfogranuloma  238 
venéreo 

chancro blando  403

‘paño’ o máscara 
del embarazo  207

pelagra (un  208
tipo de 
desnutrición)  209

Sarcoma de Kaposi  399 
(un cáncer     
relacionado con el  401   
VIH / SIDA)

desnutrición  208 

  209
  
tiña versicolor 
(infección de   206
hongos)  

pinta (infección)  207

vitíligo o ciricua
(pérdida del color,   207
nada más)  

eczema  216

erisipela (celulitis 
o infecciones muy   212   
graves de bacterias)  

rozadura por 
orina o calor  215

moniliasis   232
(infección de   
hongos)  242  

psoriasis  216
(o a veces 
tuberculosis)  212

manchas 
grandes

que empiezan con granos 
colorados o azules.

que empiezan 
sin otras señas. 

coloradas 
o grises

nodos linfáticos 
hinchados 
(‘secas’)

coloradas

oscuras

blancas

sarna (guaguana) 199

infección 
de bacterias 201

impétigo (infección 
de bacterias) 202

acné, 
espinillas,  211
barros 

sífilis o 237
linfogranuloma 
venéreo 238

chancro blando 403

úlceras por mala 
circulación 213
(posiblemente 
diabetes) 127

llagas de presión 
o de cama 214

lepra 191

leishmaniasis 406

absceso o 
nacido 202

mastitis (infección 278 
de bacterias), 
posiblemente 
cáncer 279

cáncer 279

(vea también 
nodos linfáticos) 88

ceguera del río 227

(vea también 
nodos 
linfáticos) 88

196 CAPÍTULO 15

ENFERMEDADES DE LA PIEL—UNA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN

SI LA PIEL TIENE:  Y SE VE ASÍ: POSIBLEMENTE TIENE VEA PÁG.

 Granitos o llagas con mucha 
 comezón—primero entre los 
 dedos, en las muñecas o 
 en la cintura.

 Granos o llagas con pus o 
 inflamación, muchas veces por 
 rascarse los piquetes de
 insectos. Pueden causar ‘secas’.

 Llagas irregulares con costras 
 vidriosas y amarillentas.
 Se van esparciendo. 

 Granos en la cara de la gente 
 joven, a veces en el pecho y 
 la espalda, a menudo con 
 puntitos de pus.

 Una llaga en los genitales, 

 Una gran llaga crónica (que no sana) 
 rodeada de piel morada
 —sobre o cerca de los tobillos de 
 la gente mayor con várices.

 Llagas sobre los huesos y 
 coyunturas de gente muy 
 enferma que no se levanta.
 
 Llagas con pérdida de sensibilidad en los 
 pies o las manos. (No duelen aunque se 
 les pinche con una aguja.)

 Un grano y luego una llaga que no sana 
 en cualquier parte del cuerpo o la cara.

 Un chichón doloroso y 
 caliente que a la larga se 
 puede reventar y soltar 
 pus.

 Una bola dolorosa y caliente 
 en el seno (chichi) de una mujer 
 que da pecho.

 Una bola que va creciendo. 
 Al principio generalmente no 
 duele.

 Una o más bolas en la 
 cabeza, cuello o parte 
 de arriba del cuerpo (o parte 
 central del cuerpo y muslos).

una llaga o 
úlcera grande

bolas 
debajo 
de la piel

sarna (guaguana) 199

infección 
de bacterias 201

impétigo (infección 
de bacterias) 202

acné, 
espinillas,  211
barros 

sífilis o 237
linfogranuloma 
venéreo 238

chancro blando 403

úlceras por mala 
circulación 213
(posiblemente 
diabetes) 127

llagas de presión 
o de cama 214

lepra 191

leishmaniasis 406

absceso o 
nacido 202

mastitis (infección 278 
de bacterias), 
posiblemente 
cáncer 279

cáncer 279

(vea también 
nodos linfáticos) 88

ceguera del río 227

(vea también 
nodos 
linfáticos) 88

con dolor y pus

sin comezón o dolor

llagas 
pequeñitas 
o como 
espinillas

CAPÍTULO 1088

Heridas infectadas: cómo reconocerlas y curarlas
Una herida está infectada si: 
• se pone colorada y caliente, se hincha y duele 
• tiene pus
• o si empieza a tener mal olor.

La infección está pasando a otras partes del cuerpo si: 
• da calentura o fiebre
• se forma una línea colorada arriba de la herida
• o si los nodos linfáticos se hinchan y duelen. Los nodos linfáticos son 

pequeñas trampas para los gérmenes. Forman bolitas o ‘secas’ (‘incordios’, 
‘ganglios’) debajo de la piel cuando se infectan.

Tratamiento de heridas infectadas: 
 Ponga lienzos de agua caliente sobre la herida por 20 minutos, 4 veces al día. 

O ponga la mano o el pie infectado en una cubeta (balde) de agua caliente.
 Mantenga la parte infectada quieta y en alto (arriba del nivel del corazón).
	Si la infección es grave o si la persona no ha sido vacunada contra el tétano, 

use un antibiótico como la penicilina (vea págs. 351 y 352) y dele también 
metronidazol (vea pág. 368).

ADVERTENCIA: Si la herida tiene mal olor, si le sale agüita de color gris o café 
(marrón), o si la piel alrededor se pone negra y forma burbujas de aire o ampollas, 
sospeche que es gangrena. Consiga ayuda médica rápido. Mientras la consigue, 
siga las instrucciones para el tratamiento de la gangrena en la pág. 213.

Secas detrás de la oreja indican una infección de la 
cabeza o del cuero cabelludo, muchas veces a causa de 
llagas o piojos. La rubéola también puede ser la causa. 

Secas debajo de la oreja y en el cuello 
indican infecciones del oído, de la cara  
o de la cabeza (o tuberculosis). 

Secas debajo de la quijada 
indican infecciones de la 
dentadura o de la garganta.

Secas en el arca (axila) indican una infección del brazo, 
de la cabeza o del seno (o a veces cáncer del seno).

Secas en la ingle indican una infección de la pierna, del 
pie, de las partes ocultas o del ano.
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Matriz, 
 cáncer de la, 280
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 abusos peligrosos de, 50-53
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 con marca registrada, 55, 333, 339, 
 cuándo no se deben tomar, 54-64
 curaciones sin medicinas, 45-48
 durante el embarazo, 54, 247, 399
 durante o después del parto, 266
 genéricas, 333, 339, 
 guías para su uso, t18-t19, 49-73, 339-396
 para niños chiquitos, 62
 que no se deben inyectar, 56
 reacciones a, 68, 70-71, 351
 uso cuidadoso en recién nacidos, 54, 272
 uso limitado de, t18-t19, 49
 usos, dosis y precauciones, 339-398
Medición
 de la presión de la sangre, 410-411
 de medicinas, 59-61, 340
 en libras y kilos, 62
Ménière, mal de, 327
Meningitis, 185, 274, 307
Menopausia, 246 
Menstruación (Vea Regla de la mujer)
Método de días fijos, 285, 291-292 
Método de la esponja, 285, 294
Método del moco, 285, 292
Métodos anticonceptivos combinados, 
 285, 292
‘Mezquinos’ (verrugas), 210, 212, 400, 402
Microbios, 19 
Microscopio, 19, 144
Miembro del hombre (pene), 199, 232, 233,  
  235-240, 402-403
Migraña (jaqueca), 162 
Minerales, 111, 116-118
Mini-píldora, 289, 294, 395
Moco, cómo sacarlo, 169 
Modelos y demostraciones para    
 enseñanza, t22
Mollera
 caída o hundida, 6, 9, 151, 274
 hinchada, 274
 (Vea también Deshidratación)
Mongolismo, 318
Moniliasis (algodoncillo), 232, 242, 370, 400

Mordeduras
 de animales bravos (rabia), 181
 de animales venenosos, 104-106
 que pueden causar infecciones, 89
 tratamiento, 86
Moscas
 y enfermedad, t23, 135, 227-228, 406
Moscas volantes (problema de la vista), 
 227, 323
Moscos negros (Simulium), 227-228
Mosquitos, 186-187
Mover a un herido, 99-100
Mozusuelo, 182-183, 273
Muela, dolor de, 231
Muerte, aceptando la, 330
Muletas, cómo hacerlas, 315
Músculos
 cómo examinarlos, 37-38
 falta de control de, 320

N
Nacido (absceso), 203
Nacimiento (Vea Parto)
Nariz, constipado y escurrimiento de la, 
 164-165, 384
Náuseas (Vea Vómitos)
Necesidades que la gente siente y   
 necesidades a largo plazo, t8-t12
Nervios, 
 y músculos, 37-38
‘Nervios’ o ansiedad (Vea Susto)
Neumonía (Vea Pulmonía)
Nevirapina, 249, 400
Niguas (güinas, piques), 201
Niños
 cómo inyectarlos, 73
 cómo tener el número que quiere, 283-294
 crecimiento de los, 107, 297-304
 desnutridos o mal alimentados, 112-114,  
   154, 303, 305-306
 diarrea en los,151-153, 159
 dieta ideal para los, 112, 113, 120-122,   
  295
 enfermedades infecciosas de los, 311-315
 muy enfermos, 214
 que nacen con problemas, 316-321
 ‘tontos’, sordos o ‘eclipsados’, 318
 vacunas para, 147, 296
 (Vea también Bebés o Recién    
 nacidos)
Nodos linfáticos hinchados (‘secas’), 88,   
 317 
 causados por un absceso, 202
 en la ingle, 238, 403
 señas de infección, 194
 TB de, 212
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	 y	brucelosis,	188,	o	tifo,	190
	 y	cáncer	de	los	pechos,	279
	 y	rubéola	(‘peluza’),	312
	 y	sarna	o	piojos,	199,	200
	 y	SIDA,	400
Nutrición,	t11,	t13-t16,	107-130,	295
	 (Vea	también	Desnutrición)

O
Obstrucción de la tripa,	22,	94
	 (Vea	también	Tripa)
	Oídos
	 cómo	examinarlos,	34
	 infecciones	de,	309
	 ‘secas’	detrás	de,	88
	 zumbido	en,	107,	327
Ojos, 217-228
	 amarillos,	30,	172,	274,	328,	329
	 basura,	espinas	o	ácido	en	los,	48,	218
	 bizcos,	223,	318
	 cómo	examinarlos,	33
	 de	recién	nacidos,	221,	270,	379,	392
	 extraviados,	223
	 problemas	de	la	vista	en	gente	con	 	
	 	 lepra,	192
	 problemas	de	la	vista	en	gente	mayor,	323
	 rojos	y	dolorosos,	219,	225
	 secos,	sin	brillo,	107,	113,	226,	392
	 señas	de	peligro	para	la	vista,	33,	217
‘Ojos de pescado’,	210
Ombligo,	
	 cómo	cortar	el	cordón,	262-263
	 infectado	o	con	tétano,	182,	272
	 salido	(hernia),	317,	318
Oncocercosis,	227-228,	378
Operaciones
	 necesidad	posible	de,	102,	175,	177,		 	
	 	 211,	222,	225,	235,	243,	279,	280,	293,		
	 	 317,	319,	329
	 necesidad	urgente	de,	91-95,	177,	222,		 	
	 	 267
Opio,	416
Organización Mundial de la Salud,	49	
Orina
	 de	color	amarillo	oscuro,	151
	 de	color	café,	172
	 demasiada	o	muy	seguida,	127,	234
	 menos	de	lo	normal,	151,	236
	 pus	en	la,	236
	 sangre	en	la,	146,	234,	377
Orinar, dificultades al,	234-236,	239-240,	  
 324,	403,	410
Orines	(Vea	Orina)
Orzuelo (perrilla),	224	
Ovarios,	36,	280

Oxitócicos,	50,	265-266,	319,	391
Oxiuro (lombriz chiquita afilada), 141

P
Paladar partido (fisura palatina), 318-319
Paludismo,	186-187
	 cerebral,	30,	178,	186,	367
	 cómo	da	la	fiebre,	26
	 con	enfermedad	de	células	falciformes,		 	
	 	 321
 falciparum,	158,	186,	365
	 medicinas	para,	337,	365-368
Pannus,	220
‘Panza peligrosa’,	15, 93-94	
	 (Vea	también	Barriga	hinchada,	Tripa)
Paño (máscara del embarazo),	207
Papanicolau,	280
Papaya,	13
Paperas,	312
Parálisis
	 cerebral,	320
		 de	Bell,	327
	 de	la	cara,	37,	327
	 en	embolia,	37,	327
	 en	lepra,	191
	 en	polio,	314-315
	 en	TB	del	espinazo,	180
	 en	un	niño	espástico,	320
	 examen	para,	37
	 infantil	(poliomielitis),	314
	 por	garrapatas,	201
	 por	pesticidas,	412
Parásitos,	19
	 de	la	piel	(externos),	19,	199-201
	 intestinales	(internos),	19,	140-145,	308
Parteras
	 cuidado	prenatal,	250
	 información	para,	245-282
	 lo	que	no	se	debe	hacer,	260
	 lo	que	se	debe	tener	listo	antes	del	parto,		
	 	 	 254-255
	 riesgo	especial	en	el	parto,	256
	 señas	de	peligro	en	el	embarazo,	249
Partes ocultas (genitales),	205,	232,	  
 233-244	
Parto, 258-262
	 cómo	cortar	el	cordón,	262-263
	 desgarro	de	la	abertura,	269
	 falso,	258
	 hemorragia	después	del,	264-265
	 infección	del,	260,	276
	 lo	que	se	debe	tener	listo	antes	del,		 	
	 	 254-255
	 posición	de	la	madre,	260
	 posición	del	bebé,	257,	261,	267
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BASEMOS LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA 
EN ESQUEMAS O GUIAS

Muchos de los esquemas y guías de Donde No Hay Doctor pueden proporcionar 
ideas para preparar materiales de enseñanza que ayuden a los promotores a practicar 
el diagnóstico comparativo. Aquí hay dos ejemplos del Proyecto Piaxtla de México.

Ejemplo 1: “Secas” o nudos linfáticos hinchados

Durante un curso de entrenamiento, los promotores hicieron un rompecabezas 
grande en franelógrafo para ayudarse a repasar las distintas clases de secas. El 
rompecabezas está basado en información de las páginas 88, 196 y 197 de Donde 
No Hay Doctor.

Primero hicieron tarjetas en forma de rompecabezas, apuntando en una mitad las 
señas de un problema que causa las secas y en la otra mitad el nombre del problema 
que causa esas señas con más frecuencia.

Escogieron 3 colores para representar las señas de distintos tipos de “secas” (nudos 
linfáticos hinchados):

Luego los alumnos hicieron de cartón 
la figura de un hombre, con cortaduras en 
el cuello y en 
otros lugares 
donde ocurren 
las secas.

Luego recortaron y pintaron 4 tipos de 
secas en cartulina:

canal 
linfático 
inflamado

herida 
infectada

secascortaduras

ROJO= CON DOLOR AZUL = SIN DOLOR AMARILLO = CON PUS

CON DOLOR CON DOLOR 
Y PUS

SIN DOLOR SIN DOLOR 
CON PUS

Las “secas” tienen tiras que se 
encajan en las cortaduras del 
hombre de cartón.
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Los promotores estudiantes primero practican con las tarjetas de rompecabezas para 
aprender las señas de cada problema. Luego usan la figura grande del hombre para 
repasar los distintos problemas y dónde aparecen en el cuerpo.

Los alumnos se turnan para colocar sobre el hombre de cartón las piezas de colores 
que representan las secas, la herida y el canal linfático, con objeto de mostrar las 
señas de los problemas que se explican en Donde No Hay Doctor. Se retan uno 
al otro a identificar correctamente cada enfermedad que proponen y a encontrar su 
tratamiento y prevención.

Haga la prueba. ¿Puede usted identificar las causas probables de las “secas” que se 
muestran en estas fotos?

Al hacer estos materiales educativos ellos mismos y retarse uno al otro a identificar 
los problemas mostrados con las figuritas de rompecabezas, los promotores pronto 
aprenden a reconocer los distintos problemas.
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Ejemplo 2: Problemas de los ojos

Durante otrocurso de entrenamiento del Proyecto Piaxtla, los promotores estudiantes 
hicieron un rompecabezas para franelógrafo sobre los problemas de los ojos. Incluye la 
mayoría de los problemas que se explican en el Capítulo 16 de Donde No Hay Doctor. 
Los alumnos recortaron y pintaron piezas de cartulina que representaban los blancos 
de los ojos, los iris y los cristalinos. También hicieron recortes para representar una 
hemorragia, manchas de Bitot, cicatriz de la córnea, carnosidad (pterigión), pus, y así 
sucesivamente. Pintaron de amarillo el “blanco de un ojo” para representar la ictericia.

Luego, los alumnos se 
turnaron para armar las piezas 
en el franelógrafo formando 
distintas enfermedades. 
El grupo usó sus libros 
para identificar las 
enfermedades y hallar 
el tratamiento adecuado.

Para averiguar si la causa de una “nube” en la pupila es una catarata, los promotores 
pueden usar una lámpara para alumbrar de lado el ojo 
de la persona. Si hay una catarata, verán una sombra en 
forma de luna sobre el cristalino nublado. Para obtener 
el mismo efecto en el modelo de enseñanza, ponga una 
rueda de cartón grueso entre el iris y el cristalino.

Este ojo es normal

Este ojo tiene 
hemorragia detrás de 
la córnea. ¿Qué debe 
usted hacer? (Vea 
DNHD, pág. 225).

Pero una cicatriz de 
la córnea está en la 
superficie.

Este ojo duele mucho. 
¿Qué enfermedad tiene? 
(ven DNHD, pág. 221).

Este ojo tiene pus detrás 
de la córnea. ¿Qué 
debe usted hacer? (Vea 
DNHD, pág. 225).

Y una catarata es un 
cristalino nublado detrás 
de la pupila.

sombra

cristalino

cartón

iris

A veces la gente llama a estas dos enfermedades “nube” en el ojo.

AQUI HAY ALGUNOS EJEMPLOS:

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



404

GUIAS Y ESQUEMAS QUE ENSEÑAN LOS LIMITES PRUDENTES

Una parte indispensable del entrenamiento es 
ayudar a los promotores a conocer sus límites. 
“¿A cuáles enfermos puedo tratar sin mucho riesgo 
en la comunidad?” “¿A cuáles debo mandar a una 
clínica u hospital para que reciban atención 
médica más especializada?”

Las respuestas a estas preguntas serán distintas en cada programa de salud. Serán 
distintas también de un promotor a otro, y de una comunidad a otra. Al considerar los 
límites de los promotores y de lo que se les debe enseñar y animar a hacer, se deben 
tomar en cuenta varios factores:

• ¿Qué tan comunes son las distintas enfermedades graves de su región?
• ¿Cuánta medicina curativa ha aprendido el promotor?
• ¿Cuánta práctica ha tenido en resolver problemas con cuidado, paso a paso?
• ¿Cuáles medicinas y materiales es probable que tenga a la mano?
• ¿Qué tan largo, difícil o peligroso es el viaje a la clínica u hospital más cercano?
• ¿Qué es lo que probablemente harían los doctores por el enfermo?
• ¿Puede la familia afrontar el viaje urgente y el gasto de una buena atención 

profesional?
• ¿Qué cree o teme la gente local de los doctores y hospitales?

No hay duda de que a los promotores de la comunidad se les debe enseñar a tomar 
ciertas medidas esenciales en casos de emergencia, aún cuando puedan mandar al 
enfermo a un hospital. El tratamiento inmediato y correcto de una enfermedad grave 
muchas veces puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Donde No Hay Doctor contiene varias guías y esquemas para ayudar a identificar 
enfermedades graves que precisan atención médica más especializada que la de 
la mayoría de los promotores. En algunos casos, también se indica un tratamiento 
inmediato de emergencia.

Durante el entrenamiento, los promotores pueden aprender a usar estos esquemas 
y guías con la ayuda de cuentos, sociodramas y la práctica real en la clínica. Casi todos 
han tenido experiencias con emergencias en sus propias comunidades. El grupo puede 
contarlas o dramatizarlas. Los alumnos pueden usar las guías y esquemas de sus libros 
para decidir cómo manejar las distintas emergencias y para determinar cuándo tendrían 
que mandar a los enfermos a un hospital o clínica.

GUIAS Y ESQUEMAS QUE INDICAN LA NECESIDAD 
DE ATENCIÓN ESPECIAL

Señas de enfermedades graves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Emergencias cuando es importante inyectar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Emergencias de la barriga (panza peligrosa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Cuándo se debe buscar ayuda médica en casos de diarrea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
Enfermedades graves que necesitan ayuda médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179-192
Señas de peligro para la vista   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
Señas de riesgo especial que hacen indispensable que un médico o partera

bien capacitada atienda el parto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256
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Relatos que ayudan a los alumnos a explorar 
límites y usar esquemas

Siguen dos ejemplos de cómo los relatos pueden ayudar a los alumnos a practicar el 
uso de sus manuales de salud. A medida que se cuente un relato, haga que los alumnos 
busquen información en sus libros y que discutan lo que hubieran hecho ellos.

RELATO 1: Un niño con pulmonía grave

En una comunidad de los llanos de Colombia, a un niño le 
dio pulmonía grave durante la temporada de lluvias. Aunque 
hubiera sido fácil hacer el viaje de 2 horas al hospital 
durante la temporada seca, ahora el río estaba crecido 
y era imposible hacer el viaje.

Luisa, la promotora de la comunidad, buscó 
en su libro, Donde No Hay Doctor, y encontró 
esto en el esquema de la página 66.

Su entrenamiento no había incluido cómo 
inyectar antibióticos y ella no tenía penicilina. 
Los organizadores del programa habían decidido 
que era “demasiado peligroso” que los promotores 
trataran infecciones graves como la pulmonía. 
Así que a todos los promotores se les había 
indicado que mandaran al hospital a cualquier persona con pulmonía.

Como no podían cruzar el río, Luisa llevó a la familia con el tendero local. El les vendió la penicilina y 
la inyectó. Luisa también ayudó a la familia a seguir los otros pasos para el tratamiento de la pulmonía, 
como se explica en la pág. 171 de DNHD. El niño pronto se alivió. 

Después de contar el relato, estimule una discusión con preguntas como éstas:

• ¿Ocurren problemas como éste en su comunidad?
• ¿Hizo bien la promotora en pedirle ayuda al tendero?
• ¿Qué hubiera hecho usted?
• ¿Cuando planearon el curso de entrenamiento, pensaron los organizadores del 

programa en cómo crece el río durante la temporada de lluvias?
• Si es así, ¿por qué cree usted que no les enseñaron a los promotores medidas de 

emergencia para problemas que amenazan la vida? ¿A quiénes trataban de proteger 
estos organizadores? (¿A los enfermos? ¿A los promotores? ¿A sí mismos?)

• ¿Cómo podrían haber manejado el entrenamiento los organizadores del programa 
de una manera distinta?

RELATO 2: Emergencia de un parto

En la sierra de México llamaron a media noche a un promotor llamado Esteban para ayudar a doña 
Mercedes, una partera local. Una mujer cuyo bebé el la había ayudado a nacer tenía una hemorragia 
peligrosa. Le había salido sólo una parte de la placenta. Para cuando Esteban llegó, 4 sábanas y varias 
toallas estaban empapadas de sangre y la mujer, Carmelita, estaba desangrándose rápidamente. Estaba 
en peligro de caer en estado de choque.

Esteban buscó en la página 42 de Donde 
No Hay Doctor. Encontró esto.

Volviéndose a la página 264, Esteban y doña 
Mercedes leyeron sobre cómo detener la 
hemorragia. Primero le pusieron el bebé al pecho 
a Carmelita. Luego doña Mercedes le dio masajes 
en el vientre como se muestra en la página 265, 
mientras Esteban preparaba una inyección de oxitocina. También le dieron a Carmelita un poco de té 
caliente y empezaron a darle tratamiento para el choque. Juntos lograron detener la hemorragia.

CAPÍTULO 966

Emergencias en que es importante inyectar 
Para las siguientes enfermedades, consiga ayuda médica lo más pronto posible. Si va 
a tardar la venida del médico o la llevada del enfermo a un centro de salud, inyecte la 
medicina apropiada lo más pronto posible. Para los detalles de las dosis, consulte las 
páginas en paréntesis—>( ). Antes de inyectar la medicina, sepa cuáles son los posibles 
trastornos y tome las precauciones necesarias (vea las PÁGINAS VERDES).

 Para estas enfermedades: Inyecte estas medicinas:  

Pulmonía grave (pág. 171)   penicilina en dosis altas (pág. 351)
Infecciones después del parto (pág. 276)
Gangrena (pág. 213)

Tétano (pág. 182)    penicilina (pág. 351)
       y antitoxina tetánica (pág. 388)

Apendicitis (pág. 94)    ampicilina en dosis altas 
Peritonitis (pág. 94)     (págs. 352 y 353) 
 y balazos, puñaladas u otra herida    o penicilina con estreptomicina
 profunda en la barriga (pág. 92)   (pág. 353)

Mordedura de víbora (pág. 105)  contravenenos (pág. 387)
Piquete de alacrán (en niños, pág. 106)  

Meningitis (pág. 185)     ampicilina (págs. 352 y 353) 
 cuando no hay sospecha      o penicilina (pág. 351) en dosis muy
 de tuberculosis     altas

Meningitis (pág. 185)     ampicilina o penicilina junto con
 cuando hay sospecha     estreptomicina (págs. 352 y 353)
 de tuberculosis     y, si es posible, otras medicinas
        para tuberculosis (pág. 359)

Vómitos (pág. 161) cuando no se   antihistamínicos, por ejemplo,
 pueden controlar     prometazina (pág. 385)

Reacción alérgica grave,    epinefrina (Adrenalina, pág. 385) y,
 choque alérgico (pág. 70) y    si es posible, difenhidrimina
 asma grave (pág. 167)     (Benadryl, pág. 386)

Las siguientes enfermedades pueden requerir inyecciones, pero rara vez son 
emergencias. Es mejor consultar con un trabajador de la salud para su tratamiento.

Tuberculosis (págs. 179 y 180) estreptomicina (pág. 361) junto con  
   otras medicinas para tuberculosis  
   (pág. 359)

Sífilis (pág. 237) penicilina benzatínica en dosis muy 
   altas (págs. 238 y 352)

Gonorrea (pág. 236) ceftriaxona (pág. 359),  
   espectinomicina (pág. 359)

42 CAPÍTULO 4

Señas de enfermedades graves
Un enfermo que tenga una o más de las siguientes 
señas, probablemente está muy grave para ser curado 
en casa sin ayuda médica. Su vida podría estar en 
peligro. Consiga ayuda médica lo más pronto que 
pueda. Mientras tanto, siga las instrucciones en las 
páginas indicadas.

página

1.  Pérdida de mucha sangre por cualquier lado .................................... 82, 264, 281
2.  Tos con sangre .................................................................................................. 179
3.  Los labios y uñas se ven azules (si es algo nuevo)............................................ 30
4.  Gran dificultad para respirar, que no se alivia con el descanso .............. 167, 325
5.  No es posible despertar al enfermo (coma) ....................................................... 78
6.  Debilidad tan grande que se desmaya al pararse ........................................... 325
7.  Un día o más sin poder orinar .......................................................................... 234
8.  Un día o más sin poder tomar líquidos ............................................................. 151
9.  Vómitos o diarrea fuerte que duran más de un día, o más de unas horas
 en niños chiquitos o bebés ............................................................................... 151
10. Excremento muy negro, como alquitrán, o vómitos con sangre 
 o excremento .................................................................................................... 128
11. Dolor fuerte y continuo del estómago con vómitos en una 
 persona que no tiene diarrea o no puede obrar ................................................. 93
12. Cualquier dolor fuerte que dura sin parar por más de 3 días .................... 29 a 38
13. Nuca tiesa y espalda doblada para atrás; la quijada 
 puede o no estar tiesa .............................................................................. 182, 185
14. Más de una convulsión (ataque) en una persona con 
 mucha calentura o con una enfermedad grave ......................................... 76, 185
15. Calentura alta (más de 39°C) que no se puede bajar
 o que dura más de 4 ó 5 días ............................................................................. 75
16. Pérdida de peso poco a poco durante mucho tiempo ............................... 20, 400
17. Orines con sangre .................................................................................... 146, 234
18. Llagas que crecen y no se alivian con tratamiento .................. 191, 196, 211, 212
19. Cualquier bola o bulto que va creciendo,
 en cualquier parte del cuerpo .................................................................. 196, 280
20. Dificultades con el embarazo, el parto o después del parto:
 cualquier sangrado durante el embarazo ................................................ 249, 281
 hinchazón de la cara y problemas de la vista en los últimos meses ............... 249
 tardanza en dar a luz ya que se haya reventado 
 la fuente y haya comenzado el parto ............................................................... 267
 sangrado muy fuerte (hemorragia) ................................................................... 264
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Esteban recomendó que llevaran de ¡nmed¡ato a Carmelita 
a un hospital. Su esposo hizo una Camilla y él y unos vecinos 
empezaron el viaje de 8 horas aI camino más cercano. Esteban 
fue también. Se aseguró de que Carmelita no tuviera frío y de 
que tomara suficiente líquido. Le sobaba el vientre cada vez que 
empezaba a ponerse blando y le ponía inyecciones de oxitocina 
cada 3 horas.

Esteban llevó a Carmelita a un hospital donde había un médico al que le tenía confianza. 
Necesitaba una transfusión de sangre y una operación sencilla. En pocos días estaba fuera de 
peligro, aunque todavía muy débil. El médico elogió la pronta acción de doña Mercedes y Esteban, 

diciendo que su tratamiento de emergencia había salvado la vida de Carmelita.

Después de volver a su aldea, Carmelita todavía estaba muy pálida debido a la gran pérdida de 
sangre. Así que Esteban le enseñó las páginas sobre la anemia en Donde No Hay Doctor (pág. 
125-126). Empezó a comer hierbas verdes como el quelite y otras comidas ricas en hierro. Ella y 
su esposo discutieron con doña Mercedes y Esteban cómo podrían planificar su familia para darle 
tiempo a su cuerpo para reponerse y hacer sangre nueva entre los partos.

Dos años más tarde, Carmelita 
quedó embarazada otra vez. Doña 
Mercedes los visitó a el la y a su 
esposo como parte de su programa 
prenatal. Hablaron acerca del 
próximo parto y juntos buscaron en 
la página 256 de Donde No Hay 
Doctor.

Una seña de riesgo especial 
correspondía definitivamente 
a Carmelita: “Si ha tenido 
dificultades grandes o 
hemorragias graves con otros 
partos”. El esposo de Carmelita 
consintió en llevarla a quedarse 
con su prima en la ciudad cuando 
menos un mes antes de la fecha del 
parto.

Preguntas para discutir:

• ¿Sabe usted de mujeres que hayan tenido problemas 
como los de Carmelita? ¿Qué pasó?

• ¿Qué hubiera hecho usted como promotor en el 
lugar de Esteban?

• ¿Actuó Esteban dentro de sus Iímites?
• ¿Cómo se determinaron sus límites? ¿Quién
• lo hizo? ¿Eran razonables?
• Si Esteban hubiera estado a 10 minutos de un 

doctor, ¿debería haber hecho lo mismo? ¿Por qué sí 
o por qué no?

• Por lo general, ¿cuáles son los factores que deben determinar los límites de un 
promotor? (¿Cuánto debe o no debe hacer?)

• ¿Deben ser iguales los límites para todos los promotores con el mismo entrenamiento? 
¿Quién debe decidirlo?

Nota a los instructores: En lugar de leer estos relatos a un grupo de promotores, quizás 
usted prefiera contarles relatos de su propia región. Además, en lugar de decirles los 
números de las páginas de los esquemas e información de Donde No Hay Doctor, tal 
vez usted quiera interrumpir el relato para preguntarles a los alumnos, “¿Dónde buscarían 
ustedes en sus libros para obtener más información?”

Señas de Riesgo Especial que Urgen que un Médico 
o Partera Bien Capacitada Atienda el Parto:

• Si la mujer empieza a sangrar antes del parto.
• Si hay señas de intoxicación del embarazo (vea pág. 249).
• Si la mujer padece de una enfermedad crónica o aguda.
• Si la mujer está muy anémica, o si no se cuaja normalmente su sangre 

(cuando se corta).
• Si es menor de 15 años, mayor de 40 años, o si tiene más de 35 años 

y es su primer embarazo.
• Si es muy baja o tiene caderas angostas (vea pág. 267).
• Si ha tenido dificultades grandes o hemorragias graves con otros partos.
• Si tiene diabetes o mal de corazón.
• Si tiene hernia (desaldillado) del vientre.
• Si parece que va a tener gemelos (cuates). Vea pág. 269.
• Si parece que el niño no está en una posición normal en la matriz.
• Si se revienta la fuente y los dolores del parto no empiezan en 

pocas horas. (Si hay calentura, hay más peligro.)

256 CAPÍTULO 19

Cómo prepararse para el parto
El parto es una cosa natural. Cuando la madre está sana y todo va bien, el bebé 
puede nacer sin ayuda de nadie. En un parto normal, entre menos haga el doctor 
o la partera, más probable es que todo salga bien.

Pero, hay partos difíciles y a veces la vida de la madre o del bebé puede estar 
en peligro. Si hay cualquier seña de que el parto va a ser difícil o peligroso, es 
mejor que lo atienda una partera bien capacitada o un médico con experiencia.

CUIDADO: Si usted tiene calentura, tos, dolor de garganta o llagas o infecciones en 
la piel cuando vaya a nacer el bebé, quizás sea mejor que otra persona lo reciba.

SEÑAS DE RIESGO ESPECIAL que indican que es importante que 
un médico o una partera bien capacitada atienda el parto—si es 
posible, en un hospital:
• Si los dolores del parto empiezan más de 3 semanas antes de la fecha en que 

se espera que nazca el bebé.
• Si la mujer empieza a sangrar antes de que le den los dolores del parto.
• Si hay señas de toxemia del embarazo (vea pág. 249).
• Si la mujer padece de una enfermedad crónica o aguda.
• Si la mujer está muy anémica, o si su sangre no cuaja bien (cuando ella se 

corta con algo).
• Si es menor de 15 años, mayor de 40 años, o si tiene más de 35 años y es su 

primer embarazo.
• Si ha tenido más de 5 ó 6 bebés.
• Si es muy baja o tiene caderas angostas (pág. 267).
• Si ha tenido grandes dificultades o hemorragias graves con otros partos.
• Si tiene diabetes o mal del corazón.
• Si tiene una hernia (desaldillado).
• Si parece que va a tener gemelos (cuates) (vea pág. 269).
• Si parece que el bebé no está en posición normal (cabeza abajo) en la matriz.
• Si se revienta la fuente y los dolores del parto no empiezan en pocas horas. 
 (Si hay calentura, hay más peligro.)
• Si el bebé no ha nacido a las 2 semanas después de los 9 meses de embarazo.

el primer parto           y  los últimos partos después 
      de tener muchos hijos

Los partos con más probabilidad de tener problemas son:
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LA PRACTICA DE USAR HOJAS DE REGISTRO

El valor de mantener registros sencillos pero útiles se discute en la página 194. 
Aquí exploraremos algunos métodos y materiales de enseñanza que ayudan a los 
promotores a aprender acerca de cómo registrar datos sobre la salud personal.

Donde No Hay Doctor contiene 4 formularios distintos para registrar datos sobre 
la salud.

INFORME SOBRE EL ENFERMO (DNHD, pág. 44). Este es para el uso de 
enfermos o sus familias cuando manden pedir ayuda médica. Pero los promotores 
también pueden usar copias de este formulario para mantener un registro de la 
enfermedad de una persona o para transmitir los datos si se manda a la persona a un 
hospital o clínica.

FICHAS PARA RECETAS (DNHD, pág. 
63-64). Estas se usan para dar indicaciones 
escritas sobre cómo tomar medicinas. Si se 
explican con cuidado, pueden entenderlas 
hasta las personas que no saben leer. También 
se debe guardar una copia de estos datos en 
el archiveo del promotor.

DATOS DE LAS VISITAS PRENATALES 
(DNHD, pág. 253). Esta es una ayuda importante 
para llevar cuenta de la salud de una mujer 
durante el embarazo. Los promotores pueden 
usar el formulario como parte de un programa 
de chequeos prenatales. O pueden ayudar a las parteras locales a organizar un programa 
prenatal y mantener registros (algunos métodos de mantener registros de partos para 
parteras que no saben leer se discuten en la página 421 de este libro).

TARJETA DEL CAMINO DE SALUD (DNHD, pág. 298-
304). Este formulario es una parte importante de un 
programa de menores de cinco años. Se usa para registrar el 
peso cada mes, así como las vacunas y la salud de los niños 
pequeños. Los padres guardan las tarjetas y las traen cada 
vez que se pesa a los niños. Además de saber usar las tarjetas 
ellos mismos, los promotores también deben poder 
enseñarles a los padres a usarlas y a entenderlas. Esto se 
discute en el siguiente capítulo en la pagina 429.

Los promotores necesitan práctica en usar y en enseñar a 
los demás a usar los formularios y hojas de registro como los 
que se describen en esta página. Se le puede dar más vida al uso de estos formularios 
a través de los sociodramas y la práctica en la comunidad y en la clínica. En las 
siguientes páginas damos dos ejemplos de maneras de enseñar divertidamente el uso 
de las hojas de registro y formularios. A Listed mismo se le ocurrirán otras.
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PARA APRENDER A MANTENER REGISTROS 
A TRAVES DE SOCIODRAMAS

El hecho de sentarse con un grupo de promotores alumnos y decirles cómo 
llenar hojas de registro puede ser aburrido para todos. Esto es porque una clase así 
no se relaciona de inmediato con problemas reales o con la vida real. Es probable 
que los promotores pongan poca atención y que terminen por usar los formularios 
incorrectamente o con descuido, o que no los usen.

Es mucho más interesante para los promotores si aprenden a llenar registros 
mientras en realidad atienden a un enfermo, pesan a un bebé o hacen un chequeo de 
la salud de una mujer embarazada. Sin embargo, es buena idea hacer de antemano 
alguna preparación en el salón de clase.

Para hacer más realista la enseñanza en el salón, 
cuando sea posible trate de basarla en situaciones que 
los promotores acaban de experimentar en la clínica 
o en la comunidad. Estas pueden ser emergencias, 
consultas o problemas de salud que han visto en los 
chequeos prenatales o en las clínicas de menores de 
cinco años. Los promotores pueden relatar al resto 
del grupo lo que han visto, quizás en un sociodrama. 
Al mismo tiempo, el resto de la clase practica 
registrando los datos en el formulario apropiado. De esta manera, toaos aprenaerán de 
la experiencia de unos cuantos alumnos. Hasta los que en realidad participaron en la 
consulta se beneficiaran de las sugerencias y crítica del grupo.

Ejemplo: Usando el formulario de datos de visitas prenatales

Unos promotores estudiantes en México vieron a una mujer embarazada en uno de 
sus chequeos prenatales regulares. Su queja principal era que tenía los pies hinchados. 
Por lo demás, se sentía muy bien. Esto fue lo que estaba apuntado en su REGISTRO 
DE VISITAS PRENATALES.

Los alumnos hicieron una copia del formulario de datos, dejando en blanco la Iínea 
correspondiente al séptimo mes. Al día siguiente organizaron este sociodrama para sus 
compañeros estudiantes (vea la siguiente página).

Un sociodrama acerca de una persona 
herida a ta que se trajo en esta camilla 
el día anterior (México).
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Mala alimentación 
(kwashiorkor), 113

Anemia (grave), 124

Triquinosis, 144

Bilharzia, 146

Hinchazón de los pies 
(varias causas), 176

Problemas menores y 
senas de peligro durante el 
embarazo, 248-249

Hinchazón de los pies en 
gente mayor, 323
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	 tres	etapas	del,	259-262
	 uso	correcto	de	oxitóxicos,	265-266
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Ganglios (Vea Nodos linfáticos hinchados)
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Glándula prostática, 233, 235-236
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 401-403
Gonorrea, 221, 236-237, 255, 360
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 264, 401
Güinas, 201 
Gusanos (Vea Lombrices y gusanos en la   
 tripa)

H
Hambre (Vea Desnutrición)
Hansen, mal de (Vea Lepra)
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 en una persona inconsciente, 78
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 cómo cerrarlas, 85-86
 cómo controlar la hemorragia, 82
 de una persona inconsciente, 78
 en el ojo, 217-218
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 infección del, 172
Higiene (Vea Aseo)
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  321
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	 Nodos	línfáticos	hinchados,	Várices)
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Así se veía el pizarrón cuando los promotores terminaron de averiguar la causa 
más probable de los pies hinchados de la mujer:

Por suerte para la mujer, la hinchazón se debía probablemente a la presión del bebé 
en la matriz, lo que le causaba mala circulación en las piernas. Esta es una molestia 
común pero menor durante los últimos meses del embarazo (las otras causas posibles 
son todas problemas graves).

E| grupo le aseguró a la mujer que su problema no parecía ser peligroso. Le 
sugirieron que descansara cuanto pudiera con los pies en alto. Le aconsejaron que 
siguiera comiendo bien, pero que usara poca sal. Y también le sugirieron que tomara 
un te hecho de pelos de elote (vea Donde No Hay Doctor, pagina 12). Luego le 
explicaron las señas de la intoxicación del embarazo y le pidieron que volviera de 
inmediato si aparecían cualesquier senas de peligro.

El sociodrama podría haber terminado allí. Pero los promotores que en realidad 
habían examinado a la mujer embarazada les recordaron a sus compañeros que 
pensaran mas acerca de la prevención y de otros problemas menores comunes en 
los últimos meses del embarazo. Teniendo presente esto, los promotores consultaron 
sus libros y decidieron que deberian ponerle una segunda vacuna contra el tétano 
(según el registro de datos, se le había puesto la primera a los 6 meses). Y algunos 
le ofrecieron consejos acerca de otros problemas menores que podría esperar en 
las siguientes semanas: estreñimiento, agruras, várices, dificultad al respirar y ganas 
de originar seguido. Por último, apuntaron los datos en la línea correspondiente al 
séptimo mes en el REGISTRO DE LAS VISITAS PRENATALES.

Nota: Cuando los alumnos promotores hagan sociodramas o consultas 
reales, pueden usar la GUIA PARA EVALUAR UNA CONSULTA 
(página 158 de este libro) para ver si la han hecho bien.
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EL USO DE HOJAS DE REGISTRO Y MATERIALES EDUCATIVOS 
PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS A ENTENDER 
TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

Un día, los promotores de Ajoya, 
México, recibieron un INFORME 
SOBRE EL ENFERMO acerca de un 
hombre que estaba muy grave 
en un rancho a 19 kilómetros de 
allí. El hombre no había orinado en 
un día y medio y tenía un dolor 
muy fuerte.

Primero los promotores 
discutieron cuáles eran las causas 
más probables del problema y qué 
complicaciones podría haber. Luego 
empacaron un botiquín en un 
morral y uno de ellos fue al rancho 
con el hermano del enfermo, quien 
había traído el informe.

Con tratamiento y consejos 
apropiados, el estado del hombre 
pronto mejoró.

Durante el siguiente curso de 
entrenamiento, los promotores 
decidieron usar ese mismo 
INFORME SOBRE EL ENFERMO 
como base para una clase sobre 
problemas urinarios. Una persona 
fingió ser el enfermo, mientras otra 
guió a los alumnos para averiguar la 
causa del problema y cómo tratarlo.

Se les enseñó a los aIumnos el INFORME SOBRE EL ENFERMO original. Luego se les 
pidió que buscaran en sus libros y que trataran de contestar las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son (as causas posibles del problema de este hombre?
• ¿Contiene el informe suficientes datos para 

mostrar cuál es la causa más probable?
• ¿Qué debe usted buscar y preguntar para 

averiguar cuál causa es la más probable?
• ¿Es un problema grave?
• ¿Qué recomendaría usted para ayudar al 

hombre a orinar?
• ¿Y la fiebre? ¿Es una seña de infección?
• ¿Está el hombre tomando una medicina que 

no implica riesgos?
• ¿Qué otros tratamientos o medicinas le 

harían provecho?
• ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera ido 

al rancho a tratarlo?
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Para aprender acerca de las vías urinarias, cómo funcionan y qué podría haberle 
tapado la orina at hombre, los promotores y alumnos hicieron un modelo de cartón, 
basado en el dibujo de la página 233 de Donde No Hay Doctor. Usaron un vaso 
de cartón, un globo y mangueritas viejas para formar las distintas partes. El modelo 
muestra cómo dos problemas distintos pueden tapar la orina en la vejiga. Para leer 
acerca de las señas y tratamientos de estos problemas, vea DNHD, páginas 234-236.

Una glándula prostática inflamada puede causar dificultades al orinar y hasta tapar 
la orina completamente si se hincha y aplasta el canal urinario.

Una piedrita en la vejiga también puede tapar la vía urinaria (el caño) de manera 
que la persona tenga dificultades para orinar, o que no pueda orinar ni una gota. Se 
les preguntó a los alumnos: —¿Qué se puede hacer en un caso así?

Después de pensarlo 
un rato, un alumno 
sugirió que si la 
persona se acostara, 
quizás la piedrita se 
rodaría para atrás 
y dejaría libre la 
abertura del canal 
urinario, así:

En realidad, así fue: una 
piedrita en la vejiga era la 
causa del problema del hombre. El promoter diagnosticó 
el problema y trató correctamente al hombre cuando visitó 
el rancho (después, el hombre tuvo que operarse para que le 
sacaran otras piedras).

Usando sus libros, el grupo de alumnos trató de averiguar las respuestas a 
las preguntas de Ia página 410. El uso de un INFORME SOBRE EL ENFERMO 
verdadero junto con los materiales de enseñanza hizo más eficaz y divertida la clase.

VISTA DE LADO

VEJIGA 
(un anillo 
cortado de 
un vaso 
de cartón)

TUBO DEL 
ESPERMA 
(sonda 
vieja)

El globo 
se junta 
a una 
perilla 
detrás 
del 
modelo.

vaso

globo

perilla 
de hule

Se usa un globo para representar 
la glándula prostática.

Al apretar la perilla, los 
alumnos pueden inflar el globo 
para mostrar una “próstata 
inflamada”.

PROSTATA 
NORMAL 
(un globo)

PROSTATA 
INFLAMADA 
(un globo 
inflado)
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EL USO CUIDADOSO DE UN LIBRO DE CONSULTA PUEDE 
VALER LO MISMO QUE AÑOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES

En un breve cursillo de entrenamiento, no se puede enseñar gran cantidad de 
información detallada sobre muchos problemas de salud distintos. Si se trata de 
hacer esto, los alumnos olvidarán o confundirán puntos importantes y terminarán 
por cometer muchos errores. Por otro lado, si los promotores aprenden a atender 
sólo unos pocos problemas, tendrán dificultades en ganarse la confianza de sus 
comunidades. ¿Cómo, pues, se puede entrenar a promotores en 2 ó 3 meses para 
hacer frente eficazmente a una serie de problemas de salud locales?

La respuesta, en parte, está en los libros. El entrenamiento que hace éntasis en el 
uso de libros informativos en situaciones que exigen la resolutión de problemas 
puede preparar a los promotores para manejar una serie extensa de problemas 
en poco tiempo. Conocemos a promotores que muchas veces toman mejores 
decisiones médicas que los doctores que han atendido a los mismos enfermos. Esto es 
principalmente porque los promotores han aprendido a tomarse el tiempo para buscar 
información en sus libros. Este es un ejemplo:

En este caso, el promotor pudo ayudar a tratar un problema del que nunca había 
oído hablar (la enfermedad de Ménière) porque había aprendido a buscar y usar 
información en Donde No Hay Doctor.

Hace poco, yo (David) observé en México a un 
promotor campesino atender a un hombre de 50 años. 
El hombre se quejaba de que a ratos, y de repente, 
le venía un zumbido en los oídos, mareos fuertes y 
vómitos. Un doctor de la ciudad le había recetado 
inyecciones de vitaminas, antiácidos y una medicina 
para bajar la presión dela sangre. Pero estas medicinas 
no habían dado resultado. Sin embargo, siguiendo 
el consejo de un vecino, el hombre había tomado 
Dramamine (un antihistamínico para el mareo) y se 
había sentido mejor por un tiempo. Pero el problema 
le volvía.

El promotor halló que la presión de la sangre y otros 
signos vitales del hombre eran normales. Buscó en el 
INDICE de DNHD bajo “Mareos” y luego se volvió a la 
página 327: “Sordera con Zumbido y Mareos”. Allí Ieyó 
sobre la enfermedad de Ménière, observando que en su 
tratamiento muchas veces son eficaces los antihistamínicos 
y que la persona no debe comer nada que contenga sal.

Le preguntó al hombre si usaba mucha sal. 
-Sí, iMucha! — dijo el hombre. Le preguntó 
qué había comido antes de que le empezaran 
los mareos. El hombre dijo que dos veces había 
comido suero salado.

El promotor le Ieyó la parte sobre la 
enfermedad de Ménière. -¿Y por qué no hace 
la prueba de comer su comida sin sal? Y no 
pruebe las comidas saladas como el suero 
salado y los chicharrones. -Bueno, haré la 
lucha —dijo el hombre.

Quince días después, volvió el hombre. - iYa 
estoy bien! —dijo muy contento. -Usted me 
curó iy el médico no pudo hacerlo!

-Usted se curó solo —dijo el promotor—, 
después de que leímos juntos sobre su problema.

Dos meses de entrenamiento en el uso del libro . . . . . . . . . . . .muchas veces puede dar mejores
 resultados que años de memorizar datos

 Aprender así. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ayuda a prevenir errores como éste
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ACTIVIDADES CON MADRES 
Y NIÑOS

CUARTA PARTE

La mayoría de los capacitadores 
de promotores están de acuerdo en 
que las actividades con las madres y 
los niños son la parte más importante 
del trabajo de salud en una comunidad. 
Esto se debe a que:

• Las mujeres y los niños 
constituyen más de la mitad de la 
población (hasta el 75%).

• Las madres y los niños tienen 
necesidades especiales en cuanto 
a la salud.

• Las madres y los niños mayores 
son los que generalmente cuidan 
a los bebés y niños menores, 
cuyas necesidades son las 
mayores de todos.

La Cuarta Parte de este libro tiene 3 capítulos:

En el Capítulo 22 consideramos algunas actividades que ayudan a proteger la salud 
de mujeres embarazadas, madres y niños pequeños. Examinamos el papel de los 
promotores en la coordinación de programas prenatales y de ”menores de cinco años”. 
Pero también subrayamos la importancia de que las madres y las parteras locales 
tomen la iniciativa y el liderazgo en llevar a cabo estas actividades. Se discuten varios 
aspectos de programas que pesan a los bebés. Exploramos materiales educativos 
que ayudan a las madres a entender el esquema del Camino de Salud. Finalmente, 
estudiamos las cualidades especiales de las mujeres.

En el Capítulo 23 examinamos la planificación familiar. Incluimos esto como capítulo 
aparte, no porque sintamos que el control de la natalidad deba separarse del resto 
del cuidado de la salud de madres y niños. Más bien, hacemos esto por los abusos 
y la política confusa relacionados con la planificación familiar. Demasiadas veces, en 
las muchas disputas sobre el control de la natalidad, se olvidan los intereses de los 
pobres. En este capítulo analizamos los intereses que con frecuencia existen para 
promover la planificación y consideramos maneras en las que los promotores pueden 
ayudar a la gente a planificar sus familias bajo sus propias condiciones.

El Capítulo 24 trata de “Los niños como promotores de salud”. El material de este 
capítulo está basado en el Programa NlÑO-a-niño. Muchas de las actividades originales 
de NIÑO-a-niño fueron sometidas a prueba por los promores y maestros de escuela 
en Ajoya, México. Incluyen sencillas ayudas educativas y enfoques emocionantes que 
ayudan a los niños a descubrir las cosas por sí mismos. El programa trata de acercar 
lo que se aprende a las vidas y necesidades de los niños y de poner el enfoque de la 
educación en la ayuda mutua, es decir, de uno al otro. El promotor puede desempeñar 
un papel importante en este proceso.



EL PAPEL DE LOS PAPAS EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS

En América Latina, como en todo el 
mundo, tradicionalmente es la mamá quién 
toma la principal responsabilidad de los niños 
pequeños. Pero los papás también son 
responsables, o deben serlo. En algunas 
comunidades los papás toman parte en 
el cuidado de los niños, e incluso los 
llevan a la clínica de menores de cinco 
años. Aunque en esta parte del libro 
hablamos principalmente de las mamás, 
se debe promover laparticipación de los 
papás en el cuidado de los niños.

Como las mamás son las que 
generalmente llevan a los niños a las 
actividades de “menores de cinco años”, 
quizás sea buena idea organizar reuniones 
espeeiales para los papás o para las mamás 
y los papás juntos. De ese modo, los papás 
apoyarán más las nuevas ideas que las 
mamás aprendan en el programa de 
menores de cinco años sobre el cuidado 
de los niños y sobre la nutrición.

No sólo las mamás y los papás, sino también los 
hermanos mayores tienen un papel muy importante 
en el cuidado de los niños pequeños. Este es el tema 
del Capítulo 24.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



CAPÍTULO 22Mujeres Embarazadas, 
Madres y Niños Pequeños

Para ayudar a mejorar la salud de madres y niños, los promotores 
deben organizar actividades en los siguientes campos:

1. El cuidado prenatal (para mujeres embarazadas)

• historia y chequeos para ver si hay problemas
• educación de salud con énfasis sobre la nutrición y 

la seguridad (y sobre medicinas que podrían hacer 
daño al bebé)

• vacunas contra el tétano y otras precauciones 
(suplementos de hierro cuando se necesiten)

2. El parto; cuidado especial para madres y bebés que 
se encuentren en “alto riesgo”

• cooperación y aprendizaje con parteras locales
• precauciones para evitar infección y hemorragia
• canalización al hospital de partos de alto riesgo y 

con complicaciones
• atención para el recién nacido

3. Las madres y los niños pequeños
• observación del desarrollo y salud de 

los niños
• enseñanza en la salud con énfasis 

en nutrición, limpieza, medidas de 
seguridad y actividades que ayudan a 
que los cuerpos y mentes de los niños 
se hagan fuertes y activos

• rehidratación oral
• vacunas
• diagnóstico y tratamiento de 

problemas comunes de salud
• cuidado y atención de niños que 

tengan problemas especiales

4. La planificación familiar

En este capítulo, no tratamos en detalle cada uno de estos temas, pues se discuten 
en Donde No Hay Doctor y en muchos otros libros sobre la salud de la madre y el 
niño. En cambio, consideramos las dificultades comunes que afrontan los promotores 
al promover actividades de salud para madres y niños. Exploramos enfoques de la 
capacitación que ayudan a evitar o a superar algunas de estas dificultades. Y damos 
ejemplos de métodos y materiales que pueden usar los promotores para ayudar a las 
madres a aprender acerca de las necesidades de salud de sus hijos.

Promotoras y madres en Ajoya, México platican 
en grupo sobre la nutrición.



Para empezar: Que las madres y parteras tomen el mando

Las promotoras (y los promotores también), especialmente si son jóvenes, solteras 
y de la comunidad donde trabajan, muchas veces tienen dificultad en promover 
actividades prenatales y para madres y niños. Quizás parezca ridículo o hasta ofensivo 
que el las den consejos a mujeres mayores sobre el embarazo, el parto y el cuidado 
infantil.

En tales casos, es buena idea que 
la promotora joven explique su 
problema a algunas de las mujeres 
mayores de más respeto, incluso 
a las parteras locales. En vez de 
decirles lo que deben hacer (lo que 
podría ofenderlas), la promotora 
les puede pedir consejo y ayuda 
para organizar un programa 
prenatal o para madres y niños. De 
ese modo, la promotora joven no 
dirige las actividades, sino que se 
queda a un lado, compartiendo la 
información y las ideas que 
aprendió durante su capacitación.

Si los promotores han de buscar 
el consejo y liderazgo de personas 
de más experiencia en sus 
comunidades, es mejor si se 
acostumbran a hacer esto durante 
su capacitación. Anime a los 
alumnos a invitar a madres, a parteras y a otras personas de experiencia a participar en 
clases y en actividades de salud para madres y niños que tengan lugar durante el curso 
de capacitación.

EL CUIDADO PRENATAL

La enseñanza y las actividades en salud para mujeres 
embarazadas estan entre los campos más importantes de la 
atención a madres y niños.

Usted hallará información sobre el cuidado prenatal en las 
páginas 250 a 253 de Donde No Hay Doctor. En el relato que 
empieza en la página 263 de este libro hay ideas para adaptar 
los consejos prenatales sobre la nutrición a las costumbres y 
creencias locales.

Generalmente no tiene sentido programar clínicas prenatales a una hora y en un lugar 
distintos de los de la clínica para niños. La mayoría de las mujeres embarazadas ya 
tienen niños pequeños, así que es más práctico para ellas si usted incluye el cuidado 
prenatal como parte de un programa de menores de cinco años. Esto puede combinar 
educación para la salud, prevención y tratamiento tanto para mujeres como para 
niños.

Las muchachas jóvenes que están en su primer embarazo muchas veces no vienen 
a ningún tipo de clínica. Pero ya que los primeros embarazos tienen más riesgo, se 
necesita cuidado especial. Las promotoras pueden visitar las casas de estas mujeres y 
ganarse su confianza y cooperación.

Pedir la ayuda de otras personas es la mejor 
manera de ganarse su colaboración.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



Durante su capacitación, quizás los alumnos puedan visitar a mujeres embarazadas 
en la comunidad y ayudarlas con sus necesidades de salud. Las mujeres colaborarán 
con más confianza si el instructor o la partera local les pide primero que ayuden a 
“enseñar” a los alumnos. Pueden hablar de sus experiencias con el embarazo y ayudar 
a que los alumnos aprendan a hacer preguntas y a dar consejos en un modo que la 
mayoría de las mujeres agradecerán.

Antes de hacer visitas a las mujeres embarazadas, es útil que los alumnos 
practiquen en sociodramas en el salón de clase. En la página 407 hay un ejemplo 
de un sociodrama sobre un chequeo prenatal. En él, los alumnos dramatizan cómo 
examinar a una mujer y practican cómo registrar en el formulario los REGISTROS 
DE VISITAS PRENATALES.

Nota: En un grupo mixto de alumnos, quizás las muchachas o mujeres sientan 
vergüenza en los sociodramas sobre el embarazo o el parto, especialmente si éstos 
incluyen un examen físico. En tales casos, anime a los hombres alumnos a disfrazarse 
y desempeñar el papel de mujer. Esto no sólo hace más divertida la clase, sino que 
también es una lección valiosa para que los hombres promotores experimenten 
(aunque sea sólo de mentiras) lo que le sucede a una mujer durante el embarazo, los 
chequeos prenatales y el parto.

PARA APRENDER ACERCA DEL PARTO

En un curso de capacitación de 2 meses, quizás los promotores no ganen suficiente 
experiencia para poder atender solos los partos (excepto en emergencias). Por lo 
tanto. . .

Un buen modo de hacer esto es invitar a las parteras a participar en las clases 
sobre el parto (vea la siguiente página).

Aquí un hombre promotor en Ajoya, México, hace el papel de una 
mujer embarazada, incluyendo la máscara del embarazo y los tobillos 
hinchados. Los demás alumnos le hacen preguntas y “ la “ examinan.

Prepare a los promotores a ayudar a las parteras o comadronas 
locales, a aprender de ellas y a compartir ideas con ellas.
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Una de las clases más emocionantes que 
hemos visto tuvo lugar cuando una 
anciana partera de una aldea vecina 
vino a la clínica de Ajoya. Esta mujer tenía 
algunas preguntas sobre los “métodos 
modernos” de la partería, así que uno de 
los instructores la invitó a una clase sobre 
el parto para nuevos promotores. 
Juntos, los alumnos y la partera 
exploraron lo que sabían y lo que cada 
uno todavía quería aprender. Juntos 
hicieron listas de información e ideas que 
podían compartir uno con el otro (vea 
abajo).

Claro que sus ideas no siempre estaban de acuerdo, pero cada uno demostró respeto 
por el otro. La partera invitó a los alumnos a asistir a partos con ella y los alumnos la 
invitaron a clases futuras.

EJEMPLOS DE IDEAS E INFORMACION QUE
LOS PROMOTORES PUEDEN COMPARTIR CON LAS PARTERAS 
TRADICIONALES:

• Alimentos que darán fuerza a las 
mujeres durante el parto.

• Cómo revisar si hay anemia y otras 
señas de peligro durante el embarazo.

• Cuándo canalizar a una mujer al 
hospital para dar a luz (antes de que 
haya problemas, si es posible).

• La importancia de no sentarse sobre 
la madre o hacerle presión sobre el 
vientre para que salga el niño.

• El uso apropiado de las oxitocinas (para controlar la hemorragia después del 
parto, ino para apresurarlo!)

• Cómo evitar el tétano (mozusuelo) en los recién nacidos (con énfasis en las 
tradiciones locales provechosas y dañinas: vea la pág. 184 de DNHD y la pág. 
420 de este libro).

• La necesidad de tener al bebé más abajo del nivel de la madre hasta que se amarre 
el cordón (esto le da al bebé más sangre y lo hace más fuerte).

• La importancia de poner al bebé a mamar enseguida de que nazca (para ayudar 
a controlar la hemorragia y a arrojar la placenta).

• El valor del calostro (la primera leche de la madre) para el bebé.
• La importancia de insistir en que las madres den pecho, y no biberón, a sus hijos.
• Las señas de peligro y aspectos del cuidado del recién nacido.
• La importancia de que la madre coma diversos alimentos nutritivos después 

del parto (y el peligro de evitar los huevos, frijoles, carne y fruta, como es la 
tradición en varios lugares).

• Maneras en que las parteras que no saben leer puedan mantener registros y 
mandar información con las madres o los niños que canalicen a hospitales (vea los 
ejemplos de la página 421.

iEsto es 
peligroso!

iESPERE,
NO EMPUJE!
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EJEMPLOS DE INFORMACION Y EXPERIENCIAS QUE LAS PARTERAS 
TRADICIONALES PUEDEN COMPARTIR CON LOS PROMOTORES:

• Experiencias personales y observaciones de muchos años de atender partos.

• Cómo responder a las preguntas y preocupaciones comunes de las mujeres 
embarazadas en cuanto a la cultura y el lenguaje local (vea el relato de Janaki 
y Saraswati, pág. 263).

• Cómo palpar la posición y tamaño del bebé en la matriz; cómo hacerlo de 
una manera amistosa y que dé confianza.

• Maneras sanas y seguras que ayudan a facilitar y acortar el parto.
 – Dejar que la mujer coma un poco, si tiene hambre.
 – Darle té de hierbas y otras bebidas.
 – Permitir a la mujer levantarse y caminar o cambiar a cualquier posición que sea cómoda.
 – Mostrarle bebés de verdad o retratos de bebés mamando contentos. El cariño que esto 

produce en la madre ayuda a que su matriz se contraiga fuertemente. Si el parto se hace 
lento, deje que un bebé o una persona de confianza mame los pechos de la mujer.

• Maneras de alentar a la mujer o calmar los temores que pueden hacer tardar o 
parar el parto:

 – Evitar que el cuarto se llene demasiado de amigos y parientes.
 – Evitar que las personas presentes mencionen casos de muerte o desgracia en otros partos.
 – Calmar a la mujer, abrazarla, darle masajes y alentarla. Dejar que ella sienta la confianza del 

promotor en que todo va bien.

• La necesidad de la mujer que está de parto de tener con ella a alguna persona que 
la anime. Esta persona podría ser la partera o la hermana, la madre o una buena 
amiga de la mujer, o, si es aceptable, su marido*.

• Conocimiento de las creencias y tradiciones locales relacionadas con el parto.

• En México, por ejemplo, algunas mujeres campesinas creen que es indispensable 
tomar las siguientes medidas preventivas:

Las parteras tradicionales pueden decir a los promotores cuáles son las creencias 
locales comunes y discutir maneras de respetarlas al asistir a partos. Si la creencia es 
provechosa, los promotores pueden promoverla. Si es inofensiva, pueden seguir la 
corriente para que la familia tenga más confianza y se sienta más a gusto. Si es dañina, 
deben ayudar a la gente a entender por qué. O quizás puedan basarse en las creencias 
locales para ayudar a explicar nuevos métodos más sanos (vea el relato de Nigeria en 
la página siguiente).

*Un estudio reciente publicado por la New England Journal of Medicine (Revista de Medicina de Nueva Inglaterra) 
muestra la importancia de que una persona conocida y cariñosa esté presente durante el parto. La duración media 
del parto en primeros nacimientos en un hospital guatemalteco fue de 8.8 horas para madres acompañadas de una 
mujer comprensiva y 19.3 horas para mujeres a quienes atendieron sólo las enfermeras y los médicos. Además, 
las que tuvieron acompañantes tuvieron menos complicaciones de parto y sintieron más afecto hacia sus nuevos 
bebés. ¿Dice esto algo a favor de los partos en casa?

Usar una faja para evitar que el 
bebé trate de salir por la boca 
de la madre.

Atar el cordón umbilical a la 
pierna de la madre hasta que 
salga la placenta, para que no 
se le vuelva a meter.

Enterrar la placenta en un 
rincón del cuarto para proteger 
el espíritu de la madre.
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Adaptemos nuevas ideas a antiguas creencias

En Lardin Gabas, Nigeria, los promotores aprenden a enseñar nuevas ideas por medio 
de la tradición local de contar cuentos (vea la pág. 267). También aprenden a adaptar 
sus consejos sobre la salud a las creencias locales.

Un ejemplo es un relato que cuentan para ayudar a las madres y a las parteras a 
aprender sobre la prevención del tétano en recién nacidos. Las parteras de Lardin 
Gabas tradicionalmente frotan tierra seca o estiércol de vaca en el extremo del cordón 
cortado del bebé para prevenir la hemorragia. El resultado es que muchas veces los 
bebés mueren de tétano por la infección que entra por el cordón. Pero la gente cree que 
la causa de la enfermedad es un pájaro que se para cerca del bebé. Cree que cuando el 
pájaro canta, el espíritu del niño se sale por el ombligo, haciendo que el cuerpo del bebé 
se entiese con espasmos.

El relato que cuentan los promotores explica 
cómo una partera aprendió a prevenir esta 
forma de muerte infantil. Después de lavarse 
bien las manos, le amarraba muy bien tiras 
de lienzo limpio al cordón del bebé, luego lo 
cortaba con un cuchillo de bambú hervido. 
Después, cuando el pájaro se paraba cerca 
del bebé y cantaba, el espíritu del bebé no 
podía escaparse porque el cordón estaba bien 
amarrado.

Preguntas para discutir:
Si cuenta este relato a un grupo de promotores estudiantes, haga que discutan sus 

virtudes y defectos. Haga preguntas como éstas:

• ¿De qué modo ayuda este relato a las madres y a las parteras a lograr una 
mejor comprensión y a aprender prácticas más sanas?

• ¿De qué modo engaña el cuento a la gente o impide su comprensión de las causas 
importantes de la enfermedad?

• ¿Qué es más probable que ayude a la gente a ganar control sobre los sucesos 
que afectan su salud y su vida: una comprensión mágica o una comprensión 
científica de las causas y los resultados?

• ¿Cuáles problemas podrían resultar del hecho de que el relato hace que parezca 
que amarrar el cordón, en vez de la limpieza, es la clave para prevenir el tétano? 
¿Puede usted contar el relato de otro modo que, a su parecer, sea mejor?

Para hacer informes acerca de los partos

Llevar registros del cuidado prenatal y proporcionar informes adecuados al canalizar 
partos de emergencia a un hospital es una responsabilidad importante de cualquier 
persona que atienda a una mujer embarazada. En la página 194 discutimos la necesidad 
de que los formularios sean sencillos y útiles. Quizás los promotores y las parteras 
que saben leer quieran usar el formulario de DATOS DE LAS VISITAS PRENATALES 
(DNHD, pág. 253). Pero para los que no pueden leer, se necesitan otras soluciones.

Unos trabajadores de salud del Ecuador han elaborado un sistema de información 
para parteras, usando tarjetas de distintos colores. Las parteras aprenden a relacionar 
cada color con determinado problema: el rojo. si la madre tiene hemorragia, el blanco 
si está muy anémica (pálida), el azul si el bebé tiene dificultad al respirar y el amarillo 
si tiene ictericia (piel y ojos amarillentos).
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En indonesia se elaboró un formulario que emplea dibujos para las parteras que no 
pueden leer. Más tarde, el formulario fue adaptado para usarse en Egipto con la ayuda 
de un grupo de parteras tradicionales. Siguen algunos de los cambios que sugirieron.

El formulario egipcio enmendado se muestra abajo

A las parteras egipcias les parecieron 
demasiado abstractos estos dibujos del 
formulario indonesio.

Dijeron que sería mejor dibujar todo el bebé, 
con un arete para la niña (ya que en Egipto a 
todas las niñas les ponen aretes).

Varón Hembra

Pensaron que este dibujo 
indonesio de un bebé 
muerto parecía más bien un 
dulce envuelto en papel.

Y sugirieron cambiar la cruz 
roja en la ambulancia.

Sugirieron que se 
mostrara al bebé muerto 
envuelto como momia, 
como se hace muchas 
veces en Egipto.

a la media luna que se 
usa en las ambulancias 
egipcias.

Léalo de derecha a 
izquierda empezando aquí.

Formulario de información para parteras tradicionales en Egipto, adaptado de un 
formulario indonesio con la ayuda de parteras locales.

(Tornado de Salubritas, Asociación de Salud Pública de los Estados Unidos, julio, 1980.)

Muerto
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MATERIALES EDUCATIVOS PARA APRENDER 
SOBRE EL PARTO

En un cursillo de capacitación en una aldea, generalmente los promotores no tienen 
oportunidad de asistir a muchos partos. Por eso los buenos materiales educativos son 
indispensables. Entre más realistas sean, mejor Pero es importante que los materiales 
que se usen sean los que los alumnos puedan hacer por sí mismos a bajo costo. De 
ese modo pueden usarlos para enseñar a las madres y a las parteras en sus propias 
comunidades.

En la página 209 mostramos 3 modelos para enseñar acerca del parto: uno hecho de 
plástico, otro de cartón y otro que era una persona de verdad. De éstos, el modelo de 
plástico es el menos apropiado porque los promotores no pueden hacer uno igual.

El modelo de cartón es apropiado porque 
es sencillo. Además, la hoja de atrás se 
puede cortar para formar pechos, con objeto 
de que los alumnos practiquen poner al 
bebé a mamar inmediatamente después 
del nacimiento. Esto es importante porque 
ayuda a prevenir la hemorragia y a arrojar la 
placenta.

Se pueden hacer 
bebés de tela 
rellena de trapos o 
paja, o se pueden 
usar muñecas de 
niño para estas 
demostraciones.

Un modelo aún más apropiado para 
enseñar (donde la gente lo acepte) es una 
persona de verdad con un bebé muñeco 
escondido debajo de la ropa. La persona 
lleva puestos unos pantalones con un 
hoyo recortado en las entrepiernas para 
formar una “abertura para dar a luz”. De 
este modo, la “madre” y la persona que 
asiste al parto pueden dramatizar todas las 
emociones y sucesos del parto.

Las mujeres pueden sentirse avergonzadas 
de dramatizar un parto ante un grupo mixto. 
Pero aún cuando no sea así, ies buena idea 
que un hombre haga ese papel! De esta 
manera, los hombres se hacen más sensibles 
a la situación de la mujer durante el parto.

La placenta se puede 
hacer de tela roja cosida 
de manera que los 
lóbulos se puedan 
apartar y examinar. 
Haga la membrana de 
plástico delgado 
(celofán).

Un hombre promotor en las Filipinas 
‘da a luz a un bebé’ (muñeco).
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Si no es aceptable en su región que 
una persona de verdad dramatice el 
parto, se puede hacer la demostración 
usando el “cartón del parto”. Para que 
sea más realista, se puede poner el 
cartón sobre un catre y esconder a una 
persona debajo.

La persona que está debajo puede 
darle empujones a la caja para que 
parezca que tiene contracciones de la 
matriz. También puede hablar y hacer 
sonidos de jadeos y quejidos a medida 
que la “mujer” dé a luz.

Un material educativo para ayudar a los promotores y a las madres a ver la posición 
del bebé dentro de la matriz fue inventado por Pablo Chávez, el promotor que hizo 
algunos de los dibujos para este libro.

Pablo hizo una figura de cartón del 
cuerpo de una mujer, con una ventanita 
recortada para mostrar el interior de 
la matriz. Cubrió ésta con un pedazo 
limpio de película de radiografía, para 
formar una bolsa transparente.

También hizo un bebé flexible de 
pedazos de cartón y remaches.

El bebé flexible puede colocarse 
en la “matriz” en cualquier posición 
y luego usarse para demostrar 
las distintas presentaciones del 
nacimiento (de cabeza, de nalgas, de 
pie o mano, etc.).

Otro modo de mostrar las 
distintas posiciones del nacimiento 
es usar un niño de verdad junto con 
un dibujo de una mujer dando a luz. 
Una madre tiene a su bebé frente 
al dibujo y muestra cómo podría 
nacer en diversas posiciones. (Vea 
también la pág. 247).

hoja de 
plástico

bebé flexible
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Para aprender acerca de las complicaciones del parto

Niños atravesados: a veces las parteras campesinas pueden voltear 
a un bebé que está de lado en la matriz sobando suavemente el 
vientre de la mujer. Pero esto precisa habilidad y mucho cuidado 
(vea Donde No Hay Doctor, pág. 267). La partera nunca debe usar 
fuerza, ya que esto podría romper la matriz y causar la muerte de 
la madre por hemorragia. Generalmente es mejor tratar de 
llevar a la madre a un hospital.

Para demostrar a los promotores el peligro de tratar de voltear al niño y la necesidad de 
hacerlo con mucho cuidado, el equipo de salud de Ajoya inventó este material educativo:

Hemorragia peligrosa: Los promotores y las parteras necesitan poder distinguir entre 
la pérdida normal de sangre después del parto y la hemorragia peligrosa.

Los instructores muchas 
veces enseñan que es normal 
perder hasta medio litro de 
sangre después del parto, pero 
que es peligroso perder más.

Es útil si los alumnos 
pueden ver en realidad esta 
cantidad de sangre.

Pero sobre un trapo o 
sábana, un poco de sangre 
puede parecer mucha. Los 
aiumnos pueden equivocarse 
fácilmente. Así que primero 
muéstreles la cantidad junta, 
luego desparrámela sobre 
trapos o garras. Use agua de 
color rojo. Para hacerla espesa 
como la sangre, échele jugo 
de tomate o mezcle polvo rojo 
de gelatina en el agua. O use 
sangre de un animal recién 
muerto. (Añada oxalato de 
sodio o jugo de acederilla para 
que la sangre no cuaje).

Pusieron un pequeño muñeco 
de plástico adentro de un 
globo y llenaron el globo 
con agua (Es difícil meter al 
muñeco en el globo. Tal vez 
sea más fácil usar una bolsa 
de plástico).

Pidieron a los alumnos que 
imaginaran que era un bebé 
que estaba en la matriz. Los 
alumnos entonces trataron de 
voltear al niño para alinearlo 
con la abertura.

Aunque tuvieron cuidado, 
iel globo se reventó! Así que 
aprendieron que la matriz, 
como el globo, se puede 
romper fácilmente si no 
se maneja con muchísimo 
cuidado.

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO

AUN MAS APROPIADO LO MAS APROPIADO
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EL USO DE SOCIODRAMAS O TEATRO PARA CORREGIR 
PRACTICAS DAÑINAS

Muchas parteras tradicionales tienen más habilidad en algunos aspectos del parto que 
muchos médicos modernos. Algunas, por ejemplo, logran voltear a bebés que están de 
lado o de nalgas (vea la pág. 424).

Por desgracia, las parteras también tienen algunas prácticas comunes que son 
dañinas. Por ejemplo, en América Latina muchas parteras ahora usan inyecciones de 
Pituitrina o de Ergotrate para apurar el parto y “dar fuerza a la madre”. Esto puede 
causar que se rompa la matriz y que la madre muera de hemorragia. O puede hacer 
que los vasos sanguíneos de la matriz se contraigan tanto que el bebé sufra daño en 
el cerebro o se muera por falta de oxígeno.

Esta nueva costumbre es difícil de cambiar. Tanto las parteras como las madres 
creen que es correcto y moderno usar las inyecciones. Las parteras alegan que si no 
las usan las madres irán con otra partera que sí se las ponga.

Para hacer que la gente se diera cuenta del peligro de usar mal estas potentes 
inyecciones durante el parto, los promotores de Ajoya presentaron un breve cuadro 
ante la comunidad entera.

En la primera escena, a María le empiezan los dolores del parto. Está para mandar por su partera 
favorita. Pero una vecina chismosa le dice que esa partera es anticuada. Ella convence a María de 
que Ilame a una partera “moderna” que usa inyecciones. La partera moderna asiste al parto y le 
inyecta Pituitrina a María para apurar el parto. El bebé nace azul y nunca respira.

En la segunda escena, un año después, María está de parto otra vez. Pero esta vez llama a su 
partera favorita, doña Julia, a la que le tiene confianza. Cuando María se siente agotada durante el 
largo parto, le suplica que le ponga una inyección “para darme fuerza”. Pero Julia le explica por qué 
eso sería peligroso, y la ayuda a calmarse. Muy pronto nace el niño sano y “Colorado”. Todos se 
alegran de que Julia no haya usado la medicina.

Al final de la pieza, una promotora muestra 
los dos muñecos y repite el mensaje:

El bebé que nació muerto 
(hecho de tela azul).

El bebé que nació sano 
(usaron una muñeca de niño).
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LAS MADRES Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS: 
LA CLINICA DE MENORES DE CINCO AÑOS

Es en los primeros años de vida cuando la salud de un niño es más delicada y cuando 
son indispensables la buena alimentación, la limpieza y otras medidas de protección. 
Por esta razón, en muchos programas de salud se fijan horas de clínica especialmente 
para “menores de cinco años”. Pero como sucede con otras actividades de salud, a 
menos que se adapte el enfoque a la situación local, es probable que haya problemas.

Dos errores comunes:

1. En algunos programas de menores de cinco años se 
concentran sólo en pesar a los niños, en enseñar sobre 
la salud y en proporcionar medidas preventivas tales 
como las vacunas. Para recibir atención curativa, las 
madres tienen que volver con sus bebés otro día. Esta 
separación de la prevención y la curación es lementable. 
La mayoría de las madres están ocupadas o tienen que 
venir de lejos al centro de salud. A muchas les es difícil 
traer a sus niños un día para pesarlos y otro día para el 
tratamiento.

2. En otros programas 
de menores de cinco 
años usan la medicina 
curativa como “imán”. 
Atraen a las madres para pesar a sus niños cada mes 
regalándoles jarabes de colores para la tos, “tapones” 
para la diarrea y otras medicinas innecesarias. Para 
que les den medicinas gratuitas, las madres suelen 
decirles a los promotores que sus niños tienen tos o 
diarrea aunque no sea cierto. Este uso de la medicina 
como “imán” es un desperdicio y una falta de 
honradez, además de que crea la dependencia (el Dar 
leche gratuita es aún peor. Lleva a las madres a dar 
biberón en vez del pecho. Vea la pág. 591).

Para evitar estos errores, procure que los promotores 
aprendan a organizar actividades de menores de cinco 
años de una manera apropiada:

• Cumpla con las necesidades preventivas, curativas 
y educativas en el mismo lugar y al mismo tiempo.

• Si hay más niños de los que puede atender en un 
día, divídalos en 2 o más grupos y pida que vengan 
en distintos días.

• No use ni medicinas ni comidas gratuitas para 
atraer a las madres. Más bien, haga tan interesantes 
las actividades educativas que las madres no quieran 
perdérselas.

La prevención y el tratamiento juntos 
pero con uso limitado de las medicinas

La separación de la atención 
curativa y la prevención.

NO ES APROPIADO

NO ES APROPIADO

El uso de medicinas innecesarias para 
atraer a las madres al programa de 
actividades preventivas.

APROPIADO
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¿DE QUE SIRVE PESAR A LOS NIÑOS?

El hecho de pesar periódicamente a los bebés se ha hecho una parte 
reglamentaria de muchos programas de salud. Pero el propósito que tiene 
realmente es muy distinto de programa a programa. Valdría la pena que 
los instructores y los promotores se preguntaran a sí mismos algo como 
lo siguiente:

• ¿Cuál es la verdadera razón por la cual 
los promotores pesan a los bebés?

• ¿Qué efecto, si lo hay, tiene esto 
sobre la salud de los niños?

• ¿Cómo podrían mejorar el programa?

• ¿Quiénes lo harían?

En el mejor de los casos, pesar a los bebés es de mucho beneficio. Ayuda a los 
promotores y a las madres a darse cuenta de problemas en el desarrollo de los niños y a 
corregirlos antes de que lleguen a ser muy graves. Así que pesar a los bebés ayuda a 
proteger y a mejorar la salud de los niños.

Pero en muchos programas de salud que hemos visitado, parece que pesar a los 
bebés no tiene mucho efecto sobre la salud de los niños. Su verdadero propósito puede 
ser muy distinto.

• En algunos programas, pesar a los bebés se ha hecho un rito misterioso. O se 
hace sólo para cumplir con un requisito o para impresionar a los supervisores. 
Sirven de poco los datos que se anotan tan fielmente (y muchas veces de manera 
equivocada).

• En otros programas, el objetivo principal de pesar a los niños parece ser la 
recolección de estadísticas para las autoridades de salud. Si se pesa a los bebés 
sólo cada 3 ó 4 meses, generalmente no sirve sino para la estadística. Para que 
beneficie a las madres y a los niños, el control del peso debe hacerse más seguido. 
Cada mes, más o menos, es lo mejor.

• En algunos programas, el propósito de la ceremonia de pesar a los bebés parece 
ser principalmente social. Les da a las madres la oportunidad de reunirse y platicar 
(este puede ser un aspecto valioso de un programa para pesar niños, pero no 
debe ser su único fin).

Pesar a los bebés puede tener muchos propósitos. Pero su meta principal debe 
ser responder a las necesidades de salud de los niños. En la página siguiente hay un 
esquema de razones apropiadas para pesar a los niños y medidas que ayudan a que los 
promotores alcancen sus metas.
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ASPECTOS DE UN PROGRAMA APROPIADO PARA PESAR A LOS BEBES

Igual que con casi cualquier aspecto del cuidado de la salud, la manera en que los 
promotores aprendan acerca de cómo pesar a los bebés durante su capacitación 
afectará el enfoque que le den en sus comunidades. En el peor de los casos, un programa 
para pesar a los niños puede ser una experiencia inútil y humillante para las madres. En 
el mejor de los casos, puede ayudar a unir a la gente (especialmente a las madres) para 
entender mejor y resolver sus problemas comunes. Puede fortalecer su capacidad de 
trabajar juntos para el cambio.

Los métodos que se empleen para ayudar a los promotores a aprender a pesar a los 
bebés tendrán un doble propósito. Más adelante los promotores pueden usar estos 
mismos métodos para explicar los esquemas de crecimiento a las madres de sus 
comunidades.

Las siguientes ideas para aprender acerca de cómo pesar a los bebés y del uso de los 
esquemas de crecimiento fueron elaboradas por promotores en el occidente de México. 
Han resultado bastante útiles en esa zona, pero quizás tengan que adaptarse para su uso 
en otras regiones.

Propósitos

Averiguar cuáles bebés están 
bajos de peso y ayudarles a las 
madres a corregir el problema 
a tiempo.

Enseñarles a las madres acerca 
de la salud y la nutrición.

Aumentar la autosuficiencia 
y la responsabilidad de las 
madres y de otros miembros 
de la comunidad.

Reunir a las madres para 
hablar de problemas comunes, 
explorar sus causas, organizarse 
y trabajar juntos para lograr el 
cambio.

Juntar información para 
determinar las necesidades 
de nutrición de la comunidad 
y evaluar el progreso.

Presentar una ocasión para 
realizar actividades preventivas 
y curativas.

A quiénes beneficia

Al bebé (y a la madre)

A la madre (y al bebé)

A las madres (y a los 
promotores de salud)

A las madres (y a 
los niños y toda la 
comunidad)

Al equipo de salud 
(y a la comunidad 
y las instituciones 
de salud)

A los niños y 
a las madres

Cómo se hace

Pese a cada bebé cada mes. Explique a la 
madre el peso y lo que significa. Busque 
e invite a las madres y bebés con “alto 
riesgo”.

Dé consejos, demostraciones y 
sociodramas apropiados cuando las 
madres vengan a pesar a sus bebés. 
También haga visitas a las casas según 
se necesite.

Inicie discusiones para analizar 
necesidades. Anime a las madres a  
tomar parte al planificar y llevar a cabo 
el programa para pesar y las actividades 
relacionadas con él.

Anote con cuidado los pesos de 
todos los niños y analice las anotaciones 
periódicamente (cada 6 meses 0 cada 
año).

Si es posible, proporcione al mismo 
tiempo y en el mismo lugar:

• Deje que las madres guarden una 
copia de los registros de salud 
de sus niños y enséñeles cómo 
interpretarlos.

• Use pesas de bajo costo o hechas 
a mano y materiales educativos 
hechos por personas de la 
comunidad.

• Básese en las costumbres, 
los valores y el cuidado casero 
tradicionales.

• Deje que algunas madres tomen 
más responsabilidad en conducir el 
programa para pesar a los niños.

• Las vacunas
• diagnóstico temprano y 

tratamiento de problemas de salud
• el cuidado prenatal
• planificación familiar
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PARA APRENDER A USAR Y ENTENDER LOS ESQUEMAS 
DE CRECIMIENTO

Los promotores que no estén acostumbrados a leer esquemas y gráficas quizás 
tengan dificultad al principio para anotar los pesos de los niños o para interpretar lo que 
quieren decir. Pero con métodos de enseñanza apropiados, los promotores pueden 
aprender rápidamente a entender y usar los esquemas de peso. También pueden 
aprender a enseñar a las madres analfabetas a seguir el crecimiento de sus hijos en el 
“Camino de Salud”.

Escojamos un esquema apropiado

Los distintos programas usan distintos tipos de esquemas para registrar edad y peso. 
Nosotros preferimos por su sencillez el esquema del “Camino de Salud” de David 
Morley (vea también la página 485 o Donde No Hay Doctor, pág. 299). Pero otras 
personas prefieren esquemas más complejos .

Esquemas para enseñanza

El material básico para aprender a usar un esquema de crecimiento es el esquema 
mismo. Se pueden hacer a bajo costo copias mimeografiadas o en serigrafía de 
esquemas para practicar su uso. Se pueden obtener esténciles de mimeógrafo del 
“Camino de Salud” o esquemas para práctica impresos en papel barato escribiendo 
a TALC (vea la página 609).

Un esquema grande en franelógrafo es especialmente 
útil para la práctica en grupo. Estos se consiguen 
escribiendo a TALC o, mejor aún, los pueden hacer los 
promotores estudiantes o un grupo de madres.

Si los alumnos no están acostumbrados a dibujar, 
pero tienen experiencia en coser, pueden hacer el 
esquema cosiendo hilos y listones sobre una tela 
de franela. De ese modo utilizan habilidades que ya 
tienen, en vez de batallar con una actividad que les es 
extraña (esta idea se discutió en la página 210).

Preferido por madres y
por los que trabajan con madres

Preferido por las autoridades
de salud y por los expertos en estadística

El esquema del ‘Camino de Salud’ de Morley sólo 
tiene dos líneas curvas, las cuales claramente forman 
un ‘camino’. Hasta las madres que no saben leer 
pueden determinar si sus hijos están creciendo bien o 
si andan por debajo del ‘Camino de Salud’.

Otros esquemas tienen Iíneas adicionales para 
detectar los distintos grados de desnutrición. 
Aunque quizás sean más útiles para hacer 
encuestas grandes, estos esquemas muchas veces 
confunden a las madres.

Cosiendo un esquema del ‘Camino 
de Salud’. (Ajoya, México)
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Sobre el franelógrafo grande del 
Camino de Salud, los alumnos pueden 
turnarse para colocar puntitos de 
franela que representen las edades 
y los pesos de niños. Use puntos 
de distintos  olores para trazar el 
desarrollo de distintos niños.

El esquema en franelógrafo de esta 
foto compara el desarrollo de un bebé 
alimentado con pecho y el de un bebé 
alimentado con biberón (vea DNHD, 
pág. 304).

Para hacer realista y divertida la práctica de pesar y 
el uso de los esquemas

Al usar sociodramas y modelos de “niños”, se hace divertida la práctica de pesar 
bebés, de usar esquemas de crecimiento y de dar consejos a los padres de familia. Al 
mismo tiempo, todos aprenderán acerca de la nutrición infantil, la diarrea y los peligros 
de alimentar con biberón.

Haga un ‘niño’ de 
barro, de una botella 
de plástico o de un 
guaje. Puede usar el mismo 
‘niño de guaje’ que se usa 
para enseñar a madres 
y niños acerca de la 
deshidratación (vea la 
pág. 462).

Para que el peso del guaje 
sea parecido al de un niño 
chiquito, métale algunos 
objetos pesados. Se puede 
hacer que el ‘bebé’ de 
veras suba de peso cada 
‘mes’: simplemente llene 
el muñeco con un poquito 
más de agua antes de 
pesarlo.

Para hacer la práctica más realista y divertida 
haga un modelo de tamaño natural de una 
‘madre’ que está criando. Puede usar una 
caja de cartón y una botella de plástico llena 
de agua.

Adáptele un chupón de biberón para 
que la ‘madre’ pueda de veras darle 
pecho al niño de guaje.

Para que la ‘leche’ salga más 
rápido, recorte un hoyo grande 
en el chupón de hule.
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Usando estos materiales educativos, los alumnos (o las madres) practican pesar 
mensualmente al “bebé”. Antes de pesarlo, la “madre” le da pecho al niño de guaje 
para que vaya subiendo de peso.

Cada “mes”, cuando se pese al bebé, los promotores o las madres se turnan para 
anotar la edad y el peso en el esquema en franelógrafo del Camino de Salud.

De este modo, todos ven cómo sube el peso del bebé cada mes, y cómo avanza 
el bebé por el Camino de Salud.

El grupo también puede dramatizar diversos problemas nutritivos y de salud que 
podrían afectar el peso del bebé, y mostrar cómo aparecen sobre el esquema.

Vea la página 310 
diseños de 
pesas para 

hacerse a mano.

Es buena idea colgar un calendario en la 
pared y cambiarlo al mes siguiente cada vez 
que se vaya a pesar. Esto ayuda a todos a 
entender que el sociodrama representa un 
período de varios meses.

Para que el peso del guaje 
sea parecido al de un niño 
chiquito, métale algunos 
objetos pesados. Se puede 
hacer que el ‘bebé’ de 
veras suba de peso cada 
‘mes’: simplemente llene 
el muñeco con un poquito 
más de agua antes de 
pesarlo.
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Por ejemplo, haga que el grupo dramatice lo que puede pasar cuando se deja de dar 
el pecho a un bebé y se le empieza a dar biberón.

Mientras el bebé mame el pecho, sube 
de peso y progresa por el Camino de 
Salud.

Pero cuando se le empieza a dar el 
biberón, a los 6 meses, deja de subir de 
peso (tape el chupón de la botella para que 
el Iíquido pase muy despacio). Los puntos 
que muestran su peso sobre el Camino de 
Salud se quedan al mismo nivel.

Luego, como al 
biberón se le pegan 
los microbios y el 
bebé no está tan bien 
alimentado, le da diarrea 
(quite el tapón). El peso 
del bebé baja.

Nota: El uso del niño 
de guaje y la madre de 
cartón es sólo una idea 
para enseñar el uso de los esquemas de crecimiento. Fue elaborada por los promotores 
durante un curso de capacitación y eso fue parte de lo que lo hizo tener éxito como método 
de enseñanza. Esperamos que a usted y a sus alumnos se les ocurran nuevas o mejores 
ideas.
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Discusiones para seguir el tema y profundizarlo

Se pueden usar los esquemas del Camino de Salud en franelógrafo para iniciar 
muchas discusiones animadas y para ayudar a los promotores o a las madres a 
aprender a interpretar los esquemas. Aquí hay dos ejemplos:
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LA SALUD Y LAS 
CUALIDADES DE LAS 
MUJERES

Tradicionalmente, el parto y los problemas de salud de las mujeres han sido 
atendidos en gran parte por otras mujeres. Pero en muchas partes del mundo, los 
conocimientos de la medicina moderna quedan principalmente en manos de los 
hombres. ¡Hasta los médicos que se especializan en la salud de las mujeres son 
principalmente hombres!

Esto es lamentable, porque las mujeres tienen muchos problemas de salud que los 
hombres nunca experimentan. Ningún hombre ha estado embarazado, ni ha tenido 
flujo vaginal ni ha sufrido de un doloroso absceso al dar pecho.

Aunque hay excepciones, por lo general los hombres trabajadores de salud no son 
tan sensibles a los problemas de las mujeres. Muchas mujeres dicen: “Parece que los 
hombres no escuchan”.

Por esta razón, más y más mujeres han empezado a pensar que es buena idea 
aprender a cuidar de su salud ellas mismas. Los promotores, ya sean hombres o 
mujeres, pueden ayudar a grupos de mujeres a reunirse, a aprender acerca de sus 
necesidades y a empezar a atenderse y ayudarse una a la otra. El libro de Hesperian, 
Donde no hay doctor para mujeres, tiene muchas buenas sugerencias sobre el 
cuidado propio de las mujeres de cualquier lugar.

Cuando los promotores se reunan con grupos de mujeres para hablar sobre 
problemas de salud, es buena idea preguntar a las mujeres lo que quieren aprender. 
Las mujeres de distintas regiones tendrán distintas preocupaciones. He aquí una lista 
de temas que les interesaban a un grupo de mujeres campesinas de México:

Donde ya existan clubes de madres y grupos tradicionales de mujeres, anime a los 
promotores a buscar maneras de trabajar con ellas y a pedir su ayuda.

Algunos grupos de mujeres son activos en la lucha para el cambio social. Sabemos 
de comunidades en 3 países de América Latina donde las mujeres se han organizado 
para prevenir abusos de las autoridades locales. A veces esto ha sucedido en lugares 
donde los hombres tenían miedo de protestar o tomar acción (en muchos países, 
es menos probable que las autoridades usen la violencia contra las mujeres). En 
Honduras, por ejemplo, un grupo de jóvenes fue encarcelado por apoderarse de 
tierras que el gobierno les había prometido a familias pobres y que luego les había 
negado. Los papás de los muchachos tenían miedo de hacer algo, pero un grupo local 
femenino organizó a más de 4000 mujeres, que rodearon la cárcel y lograron soltar a 
los muchachos ¡sin violencia ni heridos!

Cuando las mujeres despiertan al poder de su acción colectiva, ¡pueden lograr 
mucho! (Vea la presentación de teatro de las mujeres en la página 579).

• la “sangre mala” (enfermedades venéreas) y la
infertilidad

• el “mal de orín” y otros problemas urinarios 
y vaginales

• la primera regla de una muchacha y los
problemas relacionados con ésta

• la irregularidad y otros problemas de la regla
• el malparto y el aborto provocado
• el dolor al tener relaciones sexuales
• la violación, los abusos de los hombres y cómo 

defenderse
• cómo evitar el embarazo

• la dieta durante el embarazo y después del
parto

• las causas de que los niños nazcan “eclipsados”
(con defectos)

• ciertos problemas y “prácticas modernas”
relacionados con el parto

• el cuidado de recién nacidos y de niños
chiquitos

• el dolor de los pechos y los abscesos al dar
pecho

• el cáncer, cómo evitarlo y cómo reconocerlo
• el “cambio de vida” (la menopausia)
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CAPÍTULO 23Aspectos Políticos y Sociales 
de la Planificación Familiar

La planificación familiar, cuando la persona la desea, es una medida de salud muy 
importante. La posibilidad de acudir a servicios de planificación justos y dignos de 
confianza es de gran importancia para la salud de las mujeres, familias, comunidades 
y naciones.

Es relativamente fácil enseñar a los trabajadores de salud cómo usar o explicar los 
métodos anticonceptivos (vea el Cap. 20 de Donde No Hay Doctor). Pero es mucho 
más difícil ayudarles a comprender las muchas actitudes sobre la planificación familiar. 
Ningún otro tema en el cuidado de la salud ha fomentado más confusión y abusos 
a causa de los intereses políticos conflictivos. En todos los bandos, las verdaderas 
necesidades y deseos de la gente (especialmente de las mujeres) muchas veces se 
pasan por alto o se olvidan.

Muchos líderes sociales dicen que el 
control de la natalidad es un  arma que 
usan los poderosos para controlar a 
los pobres. Insisten en que las familias 

grandes son una respuesta a la pobreza, no la 
causa. Hay algo de cierto en lo que dicen. Pero, 
por desgracia, los líderes sociales a veces dan la 
impresión de que toda planificación familiar va en 
contra de los intereses de los pobres. Esto no es 
cierto. Dejar algún tiempo entre cada hijo puede 
ser muy importante para la salud de la familia 
cuando es la decisión informada de la pareja. 
También puede ayudar a las mujeres a ganar más 
libertad e igualdad.

La falta de honradez ocurre en 
los dos lados. Los que promueven 
el control demográfico muchas 
veces no informan bien a la gente 
sobre los riesgos. Por ejemplo, la 
Depo-Provera ha sido promovida 
como un anticonceptivo inyectable 
en los países pobres, por personas 
de países ricos donde está prohibido 
su uso para evitar el embarazo. 
En cambio, los que se oponen al 
control demográfico muchas veces 
exageran los riesgos. Hasta los que 
por motivos religiosos se oponen a 
ciertos métodos anticonceptivos, 
hallan que es más fácil influenciar a 
la gente con el temor del cáncer que 
con el temor de Dios.

Muchos que representan a  
los ricos ven la “explosión 
demográfica” (el aumento rápido 
de gente) como la causa principal 

de la pobreza y el hambre en el mundo. Dicen 
que la solución es conseguir que los pobres 
tengan familias más pequeñas. Al culpar a los 
pobres de tener demasiados hijos (en vez de a 
los ricos de tener más de su parte de la tierra, 
alimentos y recursos), estas personas evitan 
hacer frente a la necesidad de cambio social. 
Se concentran en el problema del aumento de 
población para evitar pensar en el “problema de 
la distribución”.

En las opiniones políticas sobre el control de la natalidad, 
muchas veces se olvidan los deseos de los pobres.



Para aumentar la confusión, los feministas de los países ricos a veces protestan, 
diciendo que las píldoras anticonceptivas son demasiado peligrosas para usarse. Pero en 
los países pobres los riesgos relacionados con el parto muchas veces son tan grandes 
que “la píldora” puede ser una de las maneras más baratas y más seguras de proteger 
la vida de las mujeres. El temor de la píldora y de los anticonceptivos en general, que 
fomentan grupos bien intencionados, en realidad puede resultar en más muertes, itanto 
de madres como de bebés!

Al considerar los métodos de planificación familiar, los 
promotores deben recordar a la gente que todas las medicinas 
tienen algunos riesgos. Para cada persona, hay que 
comparar los riesgos con los beneficios. Hasta la aspirina, 
que se considera lo suficientemente inofensiva como para 
venderla sin receta, puede causar úlceras y hasta hemorragias 
mortales en algunas personas. De hecho, la aspirina 
probablemente causa más muertes que “la píldora”. Sin 
embargo, nadie protesta la enorme publicidad de la aspirina, 
porque no es una cuestión política, religiosa, ni feminista.

LOS HIJOS DE LOS POBRES: ¿PROBLEMA O PROVECHO?

Muchas veces se hace sentir culpables o irresponsables a los pobres por tener muchos 
hijos. Los carteles y los radios dicen a la gente: La familia pequeña vive mejor, y les 
aconsejan que Tengan sólo el número de hijos que puedan alimentar, vestir y educar.

Aún así, para un gran número de familias pobres, tener muchos hijos es una 
necesidad económica. Especialmente para las familias campesinas, los niños representan 
mano de obra barata. Este estudio de Java, Indonesia (adaptado de la Revista de 
Población y Desarrollo, septiembre de 1977) indica cuánto pueden hacer los niños.

¿POR QUE NECESITAN HIJOS LOS POBRES?

Hasta en las ciudades, trabajando, pidiendo limosna y robando en las calles, los niños 
a veces ganan más que sus padres, a quienes les pagan mal y muchas veces no tienen 
empleo. Especialmente a medida que los padres se hacen viejos, se enferman y ya no 
pueden trabajar duro ellos mismos, tener muchos hijos puede ser su mejor garantía para 
poder mantenerse.

La aspirina probablemente 
hace daño a más gente que 
las píldoras anticonceptivas. 
Pero nadie protesta, porque 
no es una cuestión política.

TRABAJO HECHO POR NIÑOS DE JAVA

Ya para los 10 ó 12 años, los niños y niñas 
producen más de lo que cuestan. Para los 
15, la mayoría de los muchachos ya 
han producido tanto como lo que 
les han costado a sus familias 
(en comida, ropa, etc.) desde 
que nacieron 

Promedio de edad 
en la que los niños 
empiezan cada 
actividad.

13 años de edad: AZADONAR

12 años 9 meses: TRABAJAR A SUELDO

9 años 10 meses: TRASPLANTAR ARROZ

9 años 8 meses: COSECHAR ARROZ

9 años 6 meses: CORTAR FORRAJE

9 años 4 meses: CUIDAR DE CHIVOS Y GANADO

8 años de edad: CUIDAR DE LOS NIÑOS MENORES

7 años 9 meses: CUIDAR DE POLLOS Y PATOS

8 años 9 meses: ACARREAR AGUA
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En muchos casos, tener una familia pequeña es un privilegio que sólo las personas 
con cierta seguridad económica pueden permitirse. En los países ricos, la mayoría de 
las parejas deciden tener pocos hijos. En contraste, en aquellos países donde la gente 
pobre tiene pocas garantías, el número de la familia generalmente se mantiene grande 
a pesar de los millones que se gastan en la planificación familiar. Pero algunos estudios 
han mostrado que en los países pobres donde los recursos se han distribuido más 
justamente y donde los empleos, las viviendas y el cuidado de los enfermos y 
los viejos están garantizados, generalmente la gente elige tener familias más 
pequeñas*. Además, donde las mujeres tienen igual acceso a la educación y a los 
empleos, ellas consideran que su papel es más que sólo producir bebés. En Cuba, por 
ejemplo, la tasa de natalidad ha disminuido notablemente, aunque el gobierno cubano no 
pone énfasis en la planificación familiar**.

LA PROMOCION DE LA PLANIFICACION FAMILIAR 
PARA LOS POBRES

Los gobiernos y las agencias extranjeras han probado muchas artimañas para lograr 
que los pobres tengan menos hijos. Estas han incluido el uso de “incentivos” (regalos 
de alimentos o dinero) para los “usuarios” de la planificación familiar. Pero el uso de 
incentivos invita al abuso. En algunos países, las mujeres se inscriben para recibir 
las “píldoras” en distintos centros con objeto de recibir más regalos. iUn informe de 
Bangladesh afirma que se han echado a cierto arroyo tantas píldoras que la cantidad de 
peces ha disminuido!

En algunos países, se usa un incentivo negativo o castigo. Es posible que se les 
nieguen créditos en los impuestos o educación gratuita a las familias que tengan más 
de 3 ó 4 hijos. En otros países, se usan técnicas de distribución comercial, incluso 
canciones en el radio y la distribución de condones de colores vivos.

*Vea Contact 15, “La planificación familiar, ¿para beneficiar a quién?” Consejo Mundial de Iglesias (vea la pág. 609). 
** Para más discusión de los puntos fuertes y débiles del sistema de salud cubano, vea El cuidado de la salud en 
Cuba hoy: ¿Un servicio modelo, una medida de control social, o ambos? por David Werner, 1979.

A veces se les pasa la mano con las técnicas de 
distribución comercial. Discuta con sus alumnos cómo 
lo que se muestra aquí puede afectar u ofender a 
distintas personas.

La mayoría de las parejas deciden tener familias pequeñas 
sólo cuando tienen cierta seguridad económica.

Algunas artimañas que se usan para promover la 
planificación familiar son insultantes u ofensivas. Pero 
otras son muy acertadas o divertidas y ayudan a quitarle 
el misterio y la vergüenza a la planificación familiar.

A muchas parejas que quieren evitar el embarazo les 
da vergüenza pedirle anticonceptivos a un promotor o a un 
boticario. Para quitarles esa vergüenza, los planificadores 
de la salud de Tailandia han tratado de “poner una sonrisa 
a la planificación familiar”. En las tiendas, grandes rótulos 
anuncian SE VENDE COL Y CONDONES. A los policías 
se les dan anticonceptivos gratuitos en una campaña 
que se llama POLICÍAS Y PRESERVATIVOS. Se realizan 
competencias en las cuales los muchachos inflan condones 
como si fueran globos ( iEI que infla el más grande gana un 
paquete gratuito para su papá!).

Como resultado de estos esfuerzos,  Tailandia ha 
experimentado la mayor baja en la natalidad en Asia 
(exceptuando China). Pero cada país necesita evaluar 
cómo se relacionan estos métodos con la tradición y 
dignidad de la gente.
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El sistema de cuotas y los problemas que causa

Para alcanzar sus metas para el “número de parejas controladas” por una campaña 
de planificación familiar, muchos ministerios de salud han introducido un sistema de 
cuotas. Cada mes, cada funcionario médico o trabajador de salud tiene que inscribir a 
cierto número de “usuarios” nuevos de la planificación familiar.

Tales cuotas propician muchas veces los abusos. Las personas se consideran como 
números. Se presiona a las parejas a planificar sus familias contra su voluntad. En 
Latinoamérica, se ha llegado a negar la atención médica a los niños hasta que las madres  
consientan en usar anticonceptivos. iEn Asia, se ha esterilizado a la fuerza a muchachas y 
muchachos jóvenes para que las autoridades alcancen sus cuotas!

Tratar de forzar, sobornar o avergonzar a la gente para que “planifique” produce 
coraje y desconfianza. Muchas mujeres que no quieren otro hijo acaban por quedar 
embarazadas porque no les tienen confianza a los programas de planificación familiar. 
En México, el Proyecto Piaxtla tenía un programa voluntario de control de la natalidad 
mucho antes de que el gobierno aprobara la planificación familiar. Muchas parejas se 
interesaron y participaron. Pero cuando el gobierno empezó su campaña de planificación 
familiar, el número de parejas que planificaban sus familias en la región de Piaxtla bajó a 
menos de la mitad. La gente desconfiaba.

Se ha hecho el intento de “limpiar” la fama de los programas demográficos, para que 
sus objetivos parezcan menos políticos, más personales y más relacionados con la salud. 
Pero quedan en pie las grandes cuestiones: ¿Hasta qué punto son las campañas de 
planificación familiar un intento de controlar a los pobres? ¿Hasta qué punto son un 
intento de mejorar la posición social de los pobres? Estas son cuestiones que a los 
promotores de los programas comunitarios les urgen considerar y discutir.

Hasta este punto, hemos discutido los abusos y problemas relacionados con ciertos 
enfoques de la planificación familiar. Sólo descubriendo la verdad se puede superar la 
desconfianza que se ha venido produciendo. Los promotores necesitan estar bien 
informados para ayudar eficazmente a la gente con la planificación familiar.

•
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LA PLANIFICACION FAMILIAR DE ACUERDO 
CON LAS CONDICIONES DE LA GENTE

Es importante que los promotores reconozcan y discutan las diversas maneras en las que 
el control de la natalidad, como instrumento de un pueblo bien informado, puede responder 
a las necesidades de los pobres y mejorar su posición social. Los datos son éstos:

• Muchas mujeres desean desesperadamente evitar otro embarazo. 
Los numerosos abortos ilegales en muchos países indican 
esto. Por ejemplo, en Bogotá, Colombia, más de la mitad 
de las mujeres en hospitales de maternidad están ahí por 
complicaciones debidas a abortos ilegales. Muchas de estas 
mujeres mueren. Para evitar estas muertes hay que legalizar 
el aborto. Pero lo más importante es que los servicios de 
planificación familiar deben ser tales que la gente les tenga 
confianza y los use.

• El ciclo constante del embarazo, parto y cuidados infantiles consume la energía y salud de muchas 
mujeres, Dejar algún tiempo entre cada hijo no sólo ayuda a proteger la salud de las madres y los 
niños, sino que también puede liberara las mujeres para dedicarse a otras cosas: para trabajar, 
estudiar, lograr mayor igualdad con los hombres y organizarse para ayudar a construir una sociedad 
más justa.

• Aunque muchas familias pobres piensan que quieren y necesitan hasta 4, 5 ó 6 hijos, la mayoría 
también está de acuerdo en que un gran número de hijos puede causarles privaciones. Quieren una 
familia que no sea ni demasiado pequeña ni demasiado grande y aceptan la planificación familiar 
bajo sus propias condiciones.

• Hoy día con la medicina y los servicios de salud modernos, mueren menos niños, las familias son 
más grandes y las poblaciones crecen rápidamente. En algunos países la población se dobla cada 
20 años. Aunque el crecimiento demográfico no es la causa principal de la pobreza y el hambre, 
en algunas regiones es un factor que contribuye al problema. A medida que aumenta el número 
de gente, las tierras disponibles se harán más escasas y más caras. Incluso en algunas partes de 
Africa, que parecen poco pobladas, el aumento en el número de gente implica que se están cortando 
demasiados árboles para leña. Como resultado, algunos bosques y tierras de siembra se están 
convirtiendo en desiertos. Cuando hay demasiada gente se destruye el equilibrio entre el hombre y 
la naturaleza.

El problema de la población por lo general se discute con los pobres porque los 
planificadores acostumbran decir que los pobres piensan sólo en sus necesidades 
inmediatas y no se preocupan por las necesidades futuras de la sociedad. ¿Pero 
no será eso porque hay tan pocas oportunidades para que los pobres participen en 
las decisiones que forman el orden social? La historia ha demostrado que cuando 
los pobres empiezan a organizarse y a lograr control, muchas veces se preocupan 
profundamente por planear el futuro para crear una sociedad más sana. Así es que si 
los pobres han de cooperar con las metas para limitar el crecimiento de la población, 
también deben tener un papel importante en el proceso de tomar decisiones y hacer 
planes de acción para el futuro.

Discusión en grupo: control demográfico o planificación familiar

El reto para los instructores y los promotores es éste: ¿Cómo podemos ayudar a la 
gente a entender los aspectos políticos y sociales que rodean el control de la natalidad 
y a planificar sus familias DE ACUERDO CON SUS PROPIAS CONDICIONES? 

Es preciso que los promotores traten de comprender las ideas y sentimientos de los que 
van a ser más afectados. Quizá puedan dirigir discusiones con las mujeres o parejas sobre 
sus preocupaciones y experiencias relacionadas con la planificación familiar.

En la página siguiente hay una lista de preguntas para ayudar a iniciar una discusión. 
Pero sólo son sugerencias. Piense en preguntas que sean apropiadas a la situación de 
su región.
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PREGUNTAS CLAVE PARA DISCUTIR
LA PLANIFICACION FAMILIAR

• ¿Qué promedio de hijos tienen las parejas de nuestra comunidad?
• Generalmente, ¿cuáles tienen más hijos: las familias ricas o las pobres? 

¿Por qué?

• ¿Cuáles son las ventajas de tener muchos hijos o de tener pocos si usted 
es pobre?

• ¿Cuáles son las actitudes de la mayoría de la gente de nuestra comunidad 
en cuanto a la planificación familiar? ¿Por qué?

• ¿Tienen los hombres muchas veces distintas actitudes a las de las mujeres? 
¿Por qué?

• ¿En qué sentido las familias grandes modifican la población (el número de 
personas)?

• ¿Está aumentando el número de personas en nuestra comunidad? ¿Hay 
suficiente tierra (o trabajo o alimentos) para todos? ¿Están mejorando o 
empeorando las cosas? ¿Por qué?

• ¿Se salen personas o familias de la comunidad para vivir en la ciudad o en 
otro país? ¿Por qué? ¿Cómo es su vida allí?

•  ¿Cree usted que el aumento en el número de personas es en parte la causa del 
hambre y las privaciones de los pobres? ¿Qué otras causas cree usted que haya? 

• ¿Qué hace el gobierno acerca de estas otras causas? ¿Acerca de la planificación 
familiar? ¿Por qué? ¿De dónde viene el dinero para esto?

• Los anuncios del gobierno dicen a la gente que debe planificar su familia para 
proteger la salud de las madres y los niños. ¿Qué otras razones cree que 
puedan tener los funcionarios?

• ¿Qué dudas o temores tiene usted (o las madres o la gente en general) de 
los distintos métodos de planificación familiar? ¿Por qué? ¿Dónde se puede 
obtener información exacta?

• ¿De qué maneras responden los programas de planificación familiar a las 
necesidades de la gente? ¿De qué maneras abusan de la gente? ¿Qué 
experiencias ha tenido usted mismo?

• ¿Cree usted que a los promotores de la planificación familiar se les deba 
exigir que inscriban a cierto número de usuarios nuevos cada mes? ¿Por qué? 
¿Cómo afectaría este requisito a los promotores en su manera de relacionarse 
con la gente?

• ¿Debe premiarse (darse “incentivos”) a los padres de familia por planificar sus 
familias? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo afecta el sistema de incentivos en 
las actitudes de la gente hacia la planificación familiar? ¿Hacia el gobierno? 
¿Hacia sí mismos?

• En muchos países el aborto ilegal es la forma más común de “planificación 
familiar”. ¿Por qué? ¿Cuáles son los resultados?

• ¿Es mejor provocar un aborto o traer al mundo a un niño no deseado?
• ¿Es justo que los hombres hagan leyes acerca del aborto y otras cuestiones 

relacionadas con la salud y la vida de las mujeres?
• ¿Es importante la planificación familiar? ¿Para quién y de qué manera?
• ¿Debe animar una promotora a los padres de familia a planificar sus familias? 

¿A todos los padres? ¿Sólo a algunos padres? ¿A cuáles? ¿Debe una 
promotora mencionar la planificación familiar cuando las madres vengan por 
atención médica o traigan a sus hijos? ¿Debe hablar de eso sólo cuando ellas 
manifiesten interés? ¿O debe depender esto de los problemas y necesidades 
de cada familia?

• ¿A qué necesidades responde actualmente la planificación familiar en su 
región?

• ¿Cómo podría responder mejor a las necesidades de los pobres?
• ¿Qué se puede hacer para lograrlo? ¿Qué nos pasa si damos nuestra opinión 

o actuamos? ¿Vale la pena?
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ADAPTEMOS LA PLANIFICACION FAMILIAR 
A LAS CIRCUNSTANCIAS LOCALES

¿Cuáles métodos de planificación familiar son apropiados para su región y cuáles no? 
Esto dependerá de las circunstancias, creencias y costumbres locales, incluso. . .

LA RELIGION: en algunas regiones, la religión afecta las actitudes de la gente hacia la 
planificación familiar y puede dictar cuáles métodos son aceptables. Es importante que 
los promotores respeten las creencias de la gente. Al mismo tiempo, es importante 
que se den cuenta de que algunos religiosos y las creencias que enseñan ayudan a 
perpetuar* un orden social que mantiene a unos pocos privilegiados arriba y a los 
pobres abajo.

Dentro de la misma religión, algunos pueden ser rígidos y oponerse al cambio, 
mientras que otros tal vez sean más abiertos y flexibles. Quizás algunos crean que se 
deben hacer las cosas como siempre se han hecho. Otros consideran las necesidades 
actuales de la gente e interpretan las escrituras de modo que se adapten a la realidad 
moderna.

Entre los católicos, por ejemplo, 
ha habido bastante discusión acerca 
de la planificación familiar. Algunos 
dicen que es pecado usar los 
antinconceptivos artificiales y sólo 
aprueban los “métodos naturales”, 
tales como el del ritmo y el del moco 
(Billings). Otros responden que si la 
planificación familiar puede ayudar 
a proteger la salud o a mejorar la calidad 
de la vida de una familia, entonces debe 
usarse el método que más probablemente 
daría los resultados deseados. Creen que 
la decisión debe dejárse a la conciencia de cada familia. Señalan que el alto número de 
fracasos (embarazos) con los métodos del ritmo y del moco hace que sea poco realista, 
y en algunos casos dañino, enseñar sólo estos métodos**.

Algunos religiosos defienden la planificación familiar alegando que ayuda a evitar 
embarazos no deseados y disminuye la alta tasa de abortos provocados. De hecho, un 
estudio en una ciudad estadounidense (Boston) mostró que hay más abortos provocados 
entre las mujeres cuyas religiones les prohiben usar anticonceptivos artificiales, iaunque 
esas religiones también prohiben el aborto!

En lugares donde la religión tiene gran influencia sobre las actitudes hacia la 
planificación familiar, estas cuestiones se pueden discutir entre los promotores y 
la gente de la comunidad. Pero los promotores necesitarán tener cuidado en guiar 
esas discusiones y en plantear las preguntas sin ofender mucho. Tener prácticas de 
discusiones durante el entrenamiento puede ser una ayuda. Puede ser útil también 
invitar a un representante religioso o a alguien de un programa de planificación familiar 
para participar en la discusión o dirigirla. Si es posible, debe ser una persona que 
respete y defienda los derechos de los pobres y que trabaje por el cambio social.

*Perpetuar: Hacer que algo dure o continúe.

**Las estadísticas de la alta tasa de éxito con los métodos del ritmo y del moco se basan en estudios idealizados que 
toman en cuenta sólo a mujeres que “lo hacen bien” y cuyos maridos cooperan. En las comunidades pobres donde se 
han probado estos métodos, muchas veces han dado por resultado embarazos no deseados.
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LAS COSTUMBRES LOCALES: En muchas partes del mundo, los campesinos usan 
“remedios caseros” para prevenir o interrumpir el embarazo. Algunos de éstos son 
bastante eficaces y relativamente sin peligro (vea el Método de la Esponja en la página 
292 de DNHD). Otros no sirven o son peligrosos. (En México, ialgunas mujeres han 
tratado de prevenir el embarazo metiéndose huesos o pedazos de gatos muertos en 
la vagina!) La existencia de estos métodos es una seña del deseo de las mujeres de 
controlar la natalidad. 

En algunas regiones han aparecido métodos más nuevos. Por ejemplo, a veces las 
mujeres se toman varias píldoras o inyecciones anticonceptivas al mismo tiempo, para 
“provocar la regla” e interrumpir un embarazo no deseado. Pero a veces esto les ha 
costado la vida a las mujeres o ha causado defectos en los niños al nacer. Durante 
la capacitación de promotores, discuta los métodos anticonceptivos locales con los 
alumnos, las parteras y los curanderos locales. Es importante que donde se usen tales 
métodos, los promotores se familiaricen con ellos y puedan dar consejos sensatos.

A veces las costumbres locales sirven como forma de anticonceptivo, 
aunque mucha gente no se dé cuenta de ello. En algunas partes de 
Africa, las mujeres tradicionalmente no dormían con sus maridos 
mientras daban pecho (muchas veces por 2 años o más). En México, 
algunos indios no dormían con sus mujeres durante ciertas fases de la 
luna. Hoy día muchas de estas viejas tradiciones se están olvidando. 
Sin embargo, si los promotores pueden ayudar a la gente a entender la 

historia de la planificación familiar en su propia cultura, esto les ayudará a considerar con 
más comprensión los métodos modernos de la planificación familiar (vea la discusión sobre 
las tradiciones de la planificación familiar en Liberia, página 137).

LAS CREENCIAS SOBRE LOS ALIMENTOS 
Y LA DIETA:
En algunas regiones, hay costumbres 
o creencias sobre los alimentos que 
afectan cómo usa o mal usa la gente los 
anticonceptivos modernos.

Por ejemplo, en partes de América 
Latina, la gente cree que no debe tomar 
ninguna medicina los días que coma carne 
de puerco. Así que una mujer puede dejar 
de tomar las píldoras anticonceptivas por 
unos días cuando se mate un puerco y ella 
coma la carne. 

En tales lugares, la promotora puede 
ayudar a prevenir los embarazos no 
deseados si ofrece los consejos astutamente. 
Cada vez que le explique el uso de  las 
píldoras anticonceptivas a una mujer, puede 
decirle: Usted necesita tomar una píldora 
cada día. No le hará ningún daño tomarla 
los días que coma carne de puerco. Y si 
deja de tomarlas, puede quedar embarazada.

En otros lugares, la gente puede tener costumbres o creencias distintas que crean 
problemas o malentendidos. Los promotores necesitan tomar aquéllas en cuenta 
cuando hablen de la planificación familiar con la gente de su comunidad.
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LOS HOMBRES QUE NO DEJAN A SUS MUJERES USAR ANTICONCEPTIVOS: En los 
países donde se promueve la igualdad para las mujeres, generalmente la planificación 
familiar es bien aceptada. Pero donde el machismo y la dominación por el hombre es 
fuerte, muchas veces surgen conflictos. Los promotores pueden preguntarse: “¿Qué 
hago cuando una mujer quiere o necesita evitar otro embarazo, pero su esposo no la deja 
usar anticonceptivos?”

Según nuestra experiencia en América Latina, donde este problema es común, los 
maridos generalmente son más considerados si se hace un esfuerzo para platicar con ellos 
sobre el asunto desde un principio. Cuando sea posible, incluya tanto a los hombres 
como a las mujeres en las discusiones sobre la planificación familiar.

Es mucho más probable que la planificación familiar tenga éxito
cuando ambos padres hacen la decisión juntos y comparten

 la responsabilidad.

Hay muchas maneras de que un hombre pueda compartir la responsabilidad de 
la planificación familiar. Puede recordarle a su esposa que tome la píldora cada día o  
preguntarle si se ha puesto el diafragma. O puede tomar aún mayor responsabilidad 
al comprar y usar condones o al decidir hacerse una vasectomía (operación para 
esterilizar al hombre). 

Sin embargo, a veces un hombre puede negarse a dejar que su esposa tome medidas 
para evitar el embarazo. La mujer puede consultar a la promotora pidiendo que se 
le oculte a su esposo su uso de los anticonceptivos. En algunas partes del mundo, 
este problema es uno de los razonamientos más poderosos en apoyo del uso de los 
anticonceptivos inyectables como la Depo-Provera, a pesar de los temores sobre sus 
riesgos. Muchas mujeres insisten en que la inyección, que se aplica cada 3 meses, es la 
forma de anticonceptivo más fácil de ocultar a los maridos. Consideran que los riesgos son 
pequeños comparados con el peligro que corren si sus maridos se enteran.

Estas situaciones se deben manejar 
con sensibilidad. La manera en que las 
afronten los promotores dependerá de 
factores locales y, en cada caso, de las 
relaciones entre la pareja.

No hay respuestas fáciles. Pero es 
fácil cometer errores. Por ejemplo, 
un promotor podría tratar de 
convencer a un marido de cooperar, 
pero al revelar la intención de la 
esposa de usar anticonceptivos, 
causarle a ella una fuerte paliza. 
Sabemos de casos así.

Explorar algunas de las posibilidades 
a través de la discusión en grupo y los 
sociodramas ayudará a los promotores 
a prepararse para estas situaciones 
difíciles, pues es seguro que surjan 
algunas.

Las prácticas simuladas o sociodramas ayudan 
a preparar a los promotores para manejar 
problemas difíciles en sus comunidades.
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¿Cuánta responsabilidad se debe dar a los promotores de salud?

En distintos programas, los promotores desempeñan papeles muy distintos respecto 
a la planificación familiar.

• Los promotores de muchos programas grandes del gobierno tienen orden de 
animar a la gente a planificar sus familias. La mayoría de estos promotores simplemente 
manda a las mujeres interesadas a una clínica de planificación familiar. Pero en un 
creciente número de programas se provee a los promotores de condones y píldoras 
anticonceptivas para que los distribuyan.

• En algunos programas se entrena a “enfermeras comunitarias” especiales para 
que trabajen principalmente en la planificación familiar. Estas enfermeras aprenden 
nada más las habilidades de salud mínimas para que no parezca que están ahí sólo 
para promover la planificación familiar.

• Por el contrario, en muchos programas comunitarios capacitan a los promotores en 
una serie extensa de habilidades de salud, incluso la planificación familiar. Los servicios 
de planificación familiar muchas veces estan ligados a las actividades para niños 
menores de cinco años.

• En algunos programas con base comunitaria 
se enseña a las promotoras locales a hacer 
operaciones de esterilización. En  Gonoshasthaya 
Kendra, en Bangladesh, las “auxiliares de salud” 
de las comunidades han hecho con destreza 
cientos de ligaduras de trompa (esterilizaciones 
de mujeres, vea DNHD, pág. 291). La frecuencia 
de infecciones debidas a sus operaciones es 
más baja que el promedio nacional de las de los 
médicos. Además, el porcentaje de mujeres que 
ha elegido la esterilización es mucho más alto 
en la región donde se lleva a cabo el programa que en el resto del país, probablemente 
esto se deba a que las operaciones son hechas sólo cuando se piden, y las hacen 
mujeres locales a quienes las demás conocen y en quienes confían.

No estamos sugiriendo que en todos los programas se enseñe a los promotores a 
hacer ligaduras de trompa. Puede que no sea apropiado para su región. Sólo estamos 
señalando que un grupo de promotoras de salud, algunas de las cuales nunca han asistido 
a la escuela, ha podido hacer un trabajo mejor (tanto técnica como socialmente) que el 
profesional común en su país. Resulta así debido a que estas promotoras son personas 
locales escogidas por su sensibilidad humana y porque reciben entrenamiento y apoyo 
apropiados.

En muchos programas, hemos visto que los promotores que tienen poca escuela 
pueden aprender a recetar píldoras y otros métodos anticonceptivos cuidadosa y 
correctamente. Pero durante el entrenamiento deben discutirse a fondo y presentarse 
claramente los datos básicos sobre la selección, indicarse precauciones y darse consejos.

En conclusión, los problemas relacionados con la planificación familiar son más 
humanos que técnicos. Pensamos que, en los programas comunitarios, los promotores 
deben (1) poder dar el tipo de consejos que permita a la gente hacer decisiones 
inteligentes y bien informadas; (2) ayudar a la gente a entender las influencias 
políticas y religiosas (locales e internacionales) que dan lugar a la mala información y al 
abuso respecto a la planificación familiar, y (3) estar capacitados y autorizados para poner 
métodos apropiados de planificación familiar a la disposición de los que los quieran. 

Es un derecho de la mujer tener control sobre su propio cuerpo.
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CAPÍTULO 24Los Niños Como Promotores 
de Salud

En muchos pueblos y comunidades del mundo, es muy común que los niños 
pequeños estén al cuidado de sus hermanos mayores. Estos pequeños “niñeros” 
no solo juegan con sus hermanitos, sino que los cargan y hasta los bañan, los cambian 
y los alimentan. Es común que un niño pase más tiempo bajo el cuidado de un hermano 
mayor que con su madre o su padre.

En algunas regiones, los niños —especialmente las niñas— no asisten a la escuela 
con regularidad porque tienen que cuidar a sus hermanitos mientras sus madres 
trabajan.

Si los niños pueden aprender más acerca de cómo proteger la salud de sus hermanos 
menores, pueden tener un impacto importantísimo sobre el bienestar y desarrollo de 
los niños pequeños de su comunidad.

Después de que murió su madre, esta niña 
cuidó lo mejor que pudo de su hermanito. 
Si hubiera sabido más acerca de sus 
necesidades y de cómo cuidarlo, quizá 
estaría más sano.

Esta niña está cuidando bien de su 
hermanito. Si los promotores de salud 
pueden ayudar a los niños a aprender más 
acerca de cómo satisfacer las necesidades 
de sus hermanos menores, esto hará mucho 
para mejorar la salud de los niños.



NIÑO-a-niño

Algunas de las mejores ideas para 
enseñar e incluir a los niños en el 
cuidado de la salud se han desarrollado 
a través del Programa NIÑO-a-niño.

NIÑO-a-niño es un programa 
internacional diseñado para enseñar 
y animar a los niños de edad escolar 
a interesarse por la salud de sus 
hermanos menores. Los niños aprenden 
medidas sencillas de prevención y curación que son apropiadas para su comunidad. 
Entonces comparten lo que aprenden con otros niños y con sus familias.

El Programa NIÑO-a-niño empezó en la preparación para el Año Internacional del 
Niño, 1979. David Morley (autor de Prioridades en la salud infantil) reunió a un grupo 
de promotores de salud y educadores de muchos países. Este grupo internacional 
diseñó una serie experimental de “hojas de actividades” para niños, para que las 
probaran los maestros y los promotores. No es la intención de estas hojas dar 
indicaciones paso a paso. Más bien son sugerencias para ayudar a enseñar a los niños 
acerca de temas importantes relacionados con la salud.

Existen en español hojas de actividades de NIÑO-a-niño sobre los siguientes temas:
• ¿Cómo sabemos si nuestros niños están recibiendo suficientes alimentos?
• Alimentación más saludable para nuestros bebés y niños*
• El cuidado de los niños con diarrea*
• Azúcar, sal y agua para la diarrea
• Accidentes*
• Nuestra vecindad—haciéndola mejor*
• Dándonos cuenta qué tan bien ven y oyen los niños
• Cuidando nuestros ojos
• Nuestros dientes
• Los niños como guardianes de la salud*
• Jugando con niños más pequeños*
• Juguetes y juegos para niños más pequeños
• Un lugar para jugar
• “Teatro Infantil” y cuentos sobre la seguridad y la salud
• Para entender mejor a los niños con problemas especiales
• Entendiendo las emociones infantiles
• Primeras señales de enfermedad
• Cuidando niños que están enfermos*
• Mejores hábitos de salud*
• Ayudando al niño seriamente sordo

Se pueden obtener estas hojas de actividades en varios idiomas escribiendo a TALC 
(vea la página 609). TALC también distribuye un libro titulado Niño ayuda al niño, 
por Aarons y Hawes, publicado por Macmillan Press en Inglaterra. Es editado por el 
Dr. Augusto Schuster y publicado en Santiago, Chile por la Empresa Editora Gabriela 
Mistral. El libro contiene 8 de las actividades, pero no incluye todas las ideas de las hojas 
originales. 

Debemos entender claramente que las hojas de actividades, escritas para usarse en 
muchos países, se deben adaptar según las situaciones locales.

*lncluidas en el libro, NIÑO-a-niño.
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LA VISION SOCIAL Y EDUCATIVA QUE 
IMPULSA NIÑO-a-niño

Algunos de los que estamos interesados en NIÑO-a-niño vemos un 
potencial en el programa que va más allá de sólo enseñar a los niños 
acerca de las necesidades de salud de sus hermanos menores. El  
proceso educativo que se fomenta es igualmente importante.

He aquí algunos de los principios sociales y educativos que impulsan NIÑO-a-niño:

• Los niños no son sólo una primera prioridad del trabajo de salud, sino también son un 
recurso enorme como proveedores del cuidado de la salud. Con un poco de ayuda, 
los niños muy pronto podrían hacer más para mejorar el bienestar de sus 
hermanos mayores que todos los doctores y promotores juntos y a un precio 
mucho más bajo.

• A través del aprendizaje activo y práctico del cuidado de la salud, los niños se 
convertirán en padres más responsables. Así, es más probable que satisfagan las 
necesidades de sus propios hijos.

• NIÑO-a-niño puede ayudar a introducir un proceso de educación liberadora en las 
escuelas. Puede ayudar a acercar la enseñanza escolar a las necesidades de los 
niños, sus familias, y sus comunidades.

• También puede ayudar a los niños a darse cuenta de su propia capacidad para 
cambiar y mejorar su situación, compartiendo cosas y situaciones y ayudándose 
uno al otro.

Hay varias maneras en que las actividades de NIÑO-a-niño pueden ayudar a cambiar 
o a transformar las escuelas:

• NIÑO-a-niño introduce en el salón información y habilidades que los niños 
pueden usar de inmediato, en sus casas, para beneficiar a sus hermanos menores. 
Tanto los niños como los maestros pueden descubrir la emoción del 
aprendizaje que tiene un valor inmediato para las familias y para la 
comunidad. Así se siembra una semilla de cambio.

• En NIÑO-a-niño, los niños aprenden a trabajar juntos y a ayudarse uno al otro. 
Los más avanzados se organizan para ayudar a enseñar a los niños menores. 
Aquellos guían las actividades (cuentos, títeres, exámenes del oído y de la vista, 
etc.) de niños preescolares. Todos enseñan y todos aprenden unos de otros. 

• No hay competencia por calificaciones, porque en NIÑO-a-niño no se dan 
calificaciones (iasí lo esperamos!). Los niños aprenden la importancia de tratar  
de ayudarse uno al otro en vez de tratar de ganarles a los demás. Así se 
siembra otra semilla de cambio.

• NIÑO-a-niño subraya el aprendizaje por medio de la experiencia. En lugar de 
que sólo se les digan las cosas, los niños dirigen sus propias encuestas, hacen 
sus propios experimentos, y descubren las respuestas por sí mismos. Se les 
anima a pensar, a observar, a explorar, y a inventar. Esto hace el proceso de 
aprender interesante y divertido. Ayuda a los niños a desarrollar maneras 
de examinar la vida crítica y abiertamente. Anima la independencia de 
pensamiento que ayuda a formar Iíderes en el proceso de cambio. Y así se 
siembra otra semilla.
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• Lo más importante de todo es que el programa NIÑO-a-niño está basado en la 
creencia de que los niños pueden desempeñar un papel importante en la salud 
de la familia. Esto quiere decir que se respeta a los niños y se les tiene confianza. 
Se les aprecia no sólo como futuros adultos, sino como personas útiles e importantes 
por derecho propio. De esta manera, los niños adquieren un sentido más amplio de 
mérito personal y dirección. Pueden llegar a ser seres humanos más sensibles.

A través de NIÑO-a-niño, cuando menos una parte de la educación de los 
niños los llevará a ayudarse uno al otro para que todos puedan avanzar 
juntos. Cuando menos se sembrará una semilla.

EL PAPEL DE LOS PROMOTORES EN NIÑO-a-niño

Las actividades de NIÑO-a-niño las pueden 
dirigir promotores, maestros, padres de familia, o 
cualquiera al que le guste trabajar con los niños. 
Pero los promotores pueden desempeñar un papel 
especialmente importante en fomentar y 
desarrollar actividades de NIÑO-a-niño y otras 
parecidas con los niños.

En México, algunos promotores han hecho 
esto de varias maneras:

• Organizan actividades de NIÑO-a-niño en 
la escuela primaria (con el permiso de la 
maestra).

• Interesan a los maestros en dirigir actividades 
de NIÑO-a-niño en sus clases.

• Se reúnen en el centro de salud con los 
niños que no asisten a la escuela, para que 
elIos también participen en las actividades 
de NIÑO-a-niño.

Los promotores también podrían trabajar con los niños a través de los clubes 
y organizaciones locales (por ejemplo, los “Scouts”, Asociaciones de niños, los 
Pioneros).

En algunos  países, las actividades de NIÑO-a-niño se han incluido en el plan 
de estudios oficial para las escuelas primarias. Donde exista esto, los promotores 
pueden ofrecerse a trabajar con los maestros. Pueden ayudar tanto en desarrollar las 
actividades con los niños como en adaptarlas a las necesidades de la comunidad.

El papel del promotor puede valer mucho, ya que en el proceso de incluir 
NIÑO-a-niño en el plan de estudios, algunos de sus principios sociales y 
educativos se pueden perder fácilmente. El gran desafío es  ayudar al maestro 
a entender y a utilizar métodos educativos que se basen en la igualdad, la 
experiencia, el descubrimiento, y la cooperación.
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COMO INCLUIR A LOS NIÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

Algunos niños faltan a menudo a la escuela porque se les necesita en casa para 
cuidar a sus hermanos menores. Otros niños tienen que trabajar para ayudar a sus 
familias a ganarse la vida. Los promotores tienen que buscar maneras de llegar a estos 
niños que no asisten a la escuela. Después de todo, son estos los niños que pueden 
beneficiarse más de NIÑO-a-niño.

Anime a estos niños a venir al centro de salud con sus hermanitos, especialmente 
en los días en que se pesa a los niños, en que hay clínica para “menores de cinco”, 
o programas de nutrición infantil. O trate de reunirlos en juntas especiales para 
incluirlos en las actividades de NIÑO-a-niño. Invite a los padres y a los escolares a 
ayudar.

Algunos programas de salud han colaborado en establecer guarderías para los 
bebés de madres que trabajan. Tales centros dejan libres a más niños mayores para 
asistir a la escuela. Algunos de los que aún así no pueden asistir a la escuela podrían 
ayudar a cuidar a sus hermanos menores en la guardería. Allí pueden participar en las 
actividades de NIÑO-a-niño.

Algunas veces, los escolares mismos pueden hacerse maestros de los que no 
asisten a la escuela. Si un promotor puede contribuir a que esto suceda, no sólo 

estará trabajando para resolver problemas de la salud inmediatos. También 
estará preparando a los niños para participar en construir una comunidad más 

sana a medida que van creciendo.

Para ayudar a los niños a aprender acerca de la salud, uno del otro. . .

Trabaje a través de las escuelas cuando 
sea posible. Ayude a las escuelas y a los 
maestros a relacionarse más con las vidas y 
necesidades de los niños.

Pero no olvide a las niñas y niños que no 
pueden asistir a la escuela porque tienen 
que cuidar a los niños pequeños en casa.
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SUGERENCIAS PARA PROBAR LAS ACTIVIDADES DE NIÑO-a-niño

• Escoja un lugar donde no haya mucho ruido o distracciones.
• Empiece con un grupo pequeño, si es posible que no tenga más de 20 niños.
• Deje suficiente tiempo, para que no tenga que apresurarse.
• Aliste todos los materiales de antemano. Trate de tener suficientes para que 

todos los niños participen activamente, en lugar de sólo mirar.
• Use palabras conocidas de los niños. Evite los términos científicos.
• No trate de hacer demasiado de una vez. Una hoja de actividades puede contener 

suficientes ideas para ayudarle a planear varias juntas con los niños.
• Antes de llevar a cabo actividades en una escuela, hable con el director o los 

maestros. Trate de atraer su interés, su comprensión y su cooperación.
• También discuta las actividades con los padres, para que el los acepten las 

nuevas ideas de los niños. Quizá algunos padres quieran ayudar

POSIBILIDADES PARA CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE NIÑO-a-niño:

• Los niños mayores de la escuela pueden guiar las actividades de los niños menores.
• Las actividades de los niños preescolares y no escolares, pueden ser guiadas por los 

niños de escuela.
• Los niños pueden informar al grupo sobre las maneras en que han usado sus 

nuevos conocimientos en casa y con los niños menores.
• Pueden repetirse las encuestas de los niños para comprobar si hay mejoras.
• Los niños pueden presentar comedias, teatro de títeres, o demostraciones.
• Los niños de una escuela o comunidad pueden presentarles NIÑO-a-niño a los 

niños de otra escuela o comunidad cercana.
• Los maestros pueden discutir cómo podrían aplicar los principios de NIÑO-a-niño a 

sus métodos de enseñanza, para que la educación se relacione más con las vidas 
de los niños.

EJEMPLOS DE
ACTIVIDADES DE NIÑO-a-niño

En este capítulo damos 4 ejemplos de 
actividades de NIÑO-a-niño:

Accidentes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pág. 451
Para saber si ven y oyen bien los niños  . . . . . . . . . . . . . . . . . . pág. 455
Para entender mejor a los niños con problemas especiales  . . . . . . . pág. 458
El cuidado de los niños con diarrea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pág. 461

Estas actividades son versiones ampliadas o modificadas de las que se pueden 
obtener por medio del programa NIÑO-a-niño y de TALC. También hemos incluido fotos 
y observaciones sobre los resultados que tuvieron las actividades en Ajoya, México, 
donde el equipo de salud de la comunidad y los maestros locales dirigieron algunas de 
las pruebas originales.

En este libro se mencionan otras 3 actividades de NIÑO-a-niño:

Cómo medir el grosor de la parte superior del brazo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pág. 490
Un juego para ayudar a los niños a examinar las causas de

la delgadez .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pág. 493
Ejemplo del teatro de títeres: cómo cuidarse los dientes .  .  .  .  .  .  .  .  . pág. 603

Esperamos que, mientras usted repasa estas actividades de NIÑO-a-niño, tendrá una 
idea más clara de cómo pueden convertirse en acciones emocionantes y provechosas.
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LA IDEA

En algunas aldeas o vecindades, varios niños mueren 
cada año debido a los accidentes, y muchos más 
quedan lastimados. Muchos de estos accidentes se 
pueden evitar.

Esta actividad es para ayudar a los niños a evitar 
tantos accidentes como sea posible. En los pueblos 
y regiones rurales suceden distintas clases de 
accidentes. Esta hoja de actividades da consejos 
sólo sobre los accidentes más comunes.

Para hacer algo acerca de los accidentes, los 
niños necesitan saber. . .

• cuáles son los peligros más comunes

• cómo se pueden evitar esos peligros

• qué hacer si hay un accidente

LA ACTIVIDAD
¿Qué accidentes pueden sufrir los niños?

Para interesar a los niños, hágalos contar qué 
accidentes han ocurrido en sus casas o aldeas. 
Hágalos apuntar una lista en el pizarrón. 

Pregunte por qué ocurrieron estos accidentes. 
Si los niños se dan cuenta por qué, van a poder 
evitarlos mejor.

Para prevenir accidentes

Juntos, los niños pueden decidir qué hacer para 
ayudar a evitar accidentes. Por ejemplo:

Para evitar accidentes en el camino, pueden. . .
• enseñar a los niños pequeños a parar, escuchar 

y mirar a los dos lados antes de cruzar

• construir topes a lo ancho del camino en 
las entradas al pueblo y enfrente de la 
escuela para que los choferes disminuyan la 
velocidad

• escribir cartas a los periódicos y a las 
autoridades sobre los lugares de peores 
accidentes

Para evitar quemaduras, pueden. . .

• cuidar de que 
sus hermanos 
menores no 
se acerquen 
demasiado 
a la lumbre 
donde se 
cocina

• mantener los cerillos 
fuera del alcance de 
los niños pequeños 
(hasta pueden hacer 
una pequeña canasta o 
alacena para guardar los 
cerillos muy alto) 

• asegurarse 
de que los 
mangos de 
los sartenes 
estén vueltos 
hacia adentro 
para que no 
se caigan

Para hacer los juegos menos peligrosos, pueden. . .

• advertir a los demás sobre los peligros de 
subirse a árboles secos, de aventar piedras, 
de nadar en ríos de corriente rápida, de correr 
mientras mastican palos, etc.

• recoger el vidrio quebrado, las piedras agudas, 
y la basura de las calles

Niños en México limpiando vidrio quebrado y 
basura de la calle.

ACCIDENTES
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Para prevenir mordeduras y picaduras, pueden. . .

• advertir a los 
niños más 
pequeños sobre 
dónde viven 
las víboras, 
los alacranes 
y las abejas

• despejar los 
caminos de 
zacate y yerba

Para evita otros accidentes, pueden. . .

• asegurarse de que los bebés no jueguen 
con objetos redondos y pequeños tales 
como frijoles o canicas (los bebés podrían 
tragárselos fácilmente o ponérselos en la 
nariz o en los oídos)

• machacar las comidas tales como el cacahuate 
y los frijoles antes de dárselas a los bebés 

• darles a los niños objetos limpios y grandes 
para masticar cuando les están saliendo los 
dientes

• asegurarse de que los 
venenos tales como las 
medicinas e insecticidas se 
guarden fuera del alcance 
de los niños, y de que el 
petróleo no se guarde en 
botellas propias para beber

• advertir a los niños más 
pequeños que no coman 
frutas o plantas extrañas, ni 
beban de botellas extrañas

Si sucede un accidente. . . 

Hay muchos tratamientos básicos 
que pueden aprender los niños. He aquí 
algunas sugerencias:

Accidentes

Si alguien tiene una caída grave de un árbol o se 
lastima gravemente en un accidente de automóvil, 
no lo mueva. Si es posible, cúbralo con una cobija 
para mantenerlo caliente. Busque ayuda pronto. 
Si se tiene que mover, haga una Camilla y colóquelo 
con cuidado, sin doblarle la espalda, el cuello, ni los 
huesos que pueden haberse quebrado.

Mordeduras de culebra

Aprenda a distinguir entre la mordedura de una cul-
ebra ponzoñosa y la de una no ponzoñosa. Si alguien 
sufre una mordedura ponzoñosa, muévalo tan poco 
como sea posible. Al moverlo se distribuye el veneno 
a través del cuerpo. Consiga ayuda pronto.

Quemaduras

Pongálas en agua fría de inmediato. Si la quemadura es 
grave, cúbrala suavemente con un trapo limpio. Dele la 
Bebida Especial. Busque ayuda rápidamente. Nunca 
aplique grasa o mantequilla sobre las quemaduras.. 
Manténgalas limpias. Es mejor dejar las quemaduras 
pequeñas sin cubrir.

Cortaduras y heridas

Cuando sea posible, lave 
las cortaduras con jabón 
y agua hervida que se 
haya enfriado. Las heridas 
que no se limpian pueden 
infectarse. No ponga lodo, 
yodo o mertiolato sobre 
las cortaduras abiertas. 
Aplique vendas sólo si 
están muy limpias.

AVERIGÜE SI LA ACTIVIDAD 
FUE EFECTIVA

• Los niños pueden comparar el número de 
accidentes antes y después de que el los tomaran 
acciones específicas.

• Pueden hablar de los accidentes que han evitado 
y otros que siguen sucediendo.

OTRAS ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS

• En la escuela los niños pueden organizar 
su propia clínica de primeros auxilios para 
tratar cortaduras y heridas sencillas.

• Cada niño mayor puede “adoptar” a un niño 
menor para asegurarse de que cruce el camino 
sin riesgo cuando vaya y regrese de la escuela.

• Los niños pueden crear comedias y títeres para 
enseñar sobre la prevención de accidentes. 
Pueden presentarlos en la escuela, en la sala 
de espera de la clínica y en las juntas de la 
comunidad.

ponzoñosa no ponzoñosa

señas 
de los 
colmillos
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Cómo presentaron los maestros y los 
promotores la Actividad sobre Accidentes

Muchas de las hojas de actividades de NIÑO-a-niño se probaron primero en la 
pequeña comunidad de Ajoya, México. Para averiguar si eran útiles, se les dieron las 
hojas tanto al equipo de salud de la comunidad como a los maestros de la escuela 
primaria, agregando poca información o sugerencias.

Es interesante comparar los métodos de enseñanza que usaron los maestros con los 
de los promotores.

Los promotores de Ajoya han descubierto que es importante acercar la enseñanza 
a la vida real tanto como sea posible. Como materiales de enseñanza, tratan de usar 
objetos de verdad en lugar de sólo dibujos. La gente aprende mejor con lo que 
puede tocar y manejar.

Mientras que los maestros hicieron carteles excelentes para ayudar a los niños a 
aprender sobre los accidentes, los promotores encontraron maneras de usar objetos de 
verdad y situaciones realistas para enseñar las mismas ideas.

El maestro hizo este cartel para que los 
niños pensaran y hablaran de accidentes 
debidos a caídas.

En cambio, los promotores 
hicieron que los niños simularan 
que uno de ellos se había caído. 
Los niños entonces se enseñaron 
cómo construir una Camilla con 
escobas y sus camisas.

MAS APROPIADO

APROPIADO

Por ejemplo:
Lastimaduras por caídas
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Otro ejemplo: Quemaduras causadas por comidas calientes

APROPIADO

Para ayudar a los niños a entender que es importante 
desviar las asas de los sartenes para que los niños 
pequeños no las alcancen, el maestro copió este dibujo 
de la hoja de actividades.

MAS APROPIADO

Para enseñar la misma idea, el promotor trajo un 
sartén grande a la escuela. Lo llenó de agua e 
hizo que una niña (que no sabía que tenía agua) 
demostrara cómo un bebé podría alcanzarlo y 
echarse la comida caliente sobre la cabeza.

Resultado: iLa sorprendida niña se bañó, todos se 
rieron, y nadie olvidó la lección!

De una manera semejante, en lugar de 
dibujar las señas de los colmillos de las víboras 
y de las culebras no ponzoñosas en un cartel, 
el promotor las pintó sobre el brazo mismo 
de los niños (para fotos y descripción de este 
ejemplo, vea la pág. 212).
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Si la niña que está en medio oye al ladrón, lo señala 
con el dedo y ese niño queda fuera del juego.

La meta es robarse la mayor parte de los objetos 
sin ser oído.

Estos juegos ayudan a 
los niños a darse cuenta 
de lo importante que es 
oír. Pueden inventar 
otros juegos para 
aprender las dificultades 
de los niños que no ven 
bien.

Por ejemplo, podrían crear un juego en el que un niño 
se vende los ojos. Entonces trataría de reconocer a 
sus amigos tocándolos.

DISCUSION GENERAL

Algunos niños no pueden ver ni oír tan bien como 
otros niños. Muchas veces no sabemos esto y el niño 
no dice nada. Como el niño no oye al maestro ni ve el 
pizarrón, es posible que no aprenda tan rápidamente 
como los demás. Así que puede tratar de esconderse 
en un rincón. Podemos ayudarlo dejándolo 
sentarse cerca del maestro.

Asimismo, los bebés que no oyen bien tardan en 
aprender a hablar y a entender.

En esta actividad, los escolares tratan de averiguar 
cuáles niños y bebés necesitan ayuda.

AYUDE A LOS NIÑOS A ENTENDER 
EL PRORLEMA

Una manera de hacer que los niños piensen en los 
problemas de la vista y del oído es hacer preguntas 
como éstas:

• ¿Conoces a alguien que no vea o no oiga bien?

• ¿Te portas de distinta manera con estas 
personas? ¿Por qué?

• ¿Cómo te sentirías tú si no vieras bien. . . o 
si no oyeras bien?

Muchas veces los niños llegan a entender mejor 
por medio de juegos. Por ejemplo:

Juego: 1. Un niño se tapa los oídos mientras otro le 
cuenta al grupo un cuento chistoso. Entonces uno 
la hace de “maestro” y les pide a todos, inclusive al 
que tiene los oídos tapados, que contesten preguntas 
acerca del cuento. Finalmente le preguntan cómo se 
sintió al no oír bien el cuento.

Juego 2. Los niños forman un círculo. Una niña se 
para en medio con los ojos tapados. Alrededor de sus 
pies hay piedritas pequeñas, nueces u otros objetos 
pequeños.

Los otros niños, uno por uno, tratan de acercarse 
en silencio y robarse estas cosas.

Niños en México jugando 
el ‘juego del oído’.

PARA SABER SI VEN Y 
OYEN BIEN LOS NIÑOS
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PARA SABER CUALES NIÑOS TIENEN 
ESTOS PROBLEMAS

Para examinar el oído de los niños

Esto se puede hacer en forma de juego:

Luego el primer niño sigue diciendo los nombres 
de otros animales, cada vez más suavemente, hasta 
decir el último nombre en voz muy baja.

Después de haber dicho más o menos 10 nombres 
de animales y de que cada niño mayor ha apuntado 
lo que repitió el niño menor, las listas se pueden 
comparar.

Repita esto 2 ó 3 veces.

Si algún niño oyó menos palabras que los 
demás, probablemente tiene un problema del 
oído. Permita que se siente al frente de la clase. Si es 
posible debe consultar a un promotor, especialmente 
si tiene pus o dolor frecuente en el oído.

Niños examinándose el oído en México.

Para examinar el oído de los niños

¿Qué pueden hacer los niños para saber si sus 
hermanitos oyen bien?

• Pueden hacer una 
maraca con 
semillas o 
piedritas, luego 
acercarse en 
silencio detras 
del bebé y sonarlo 
para ver si se 
sorprende el bebé.

• O pueden llamar al bebé desde distintos 
lugares del cuarto para ver si responde (con 
algún movimiento).

Si el niño no se sorprende con el ruido repentino, 
o no voltea la cabeza cuando lo llaman, es probable 
que no oiga bien. Quizá necesita que lo lleven con el 
promotor para que le revise los oídos.

¿Qué pueden hacer los niños para cuidar de los 
oídos de sus hermanos?

Pueden examinarles los oídos con regularidad 
para asegurarse de que no tengan pus o algún objeto 
pequeño adentro. Si encuentran algo anormal deben 
avisar a una persona mayor para que lo lleve con un 
promotor.

Juegos del oído que se pueden jugar 
con los bebés

Los niños pueden inventar juegos para ayudar a los 
bebés a escuchar y aprender.

Por ejemplo:

• Cantarles a los bebés y 
enseñarles canciones a los 
niños pequeños.

• Contarles cuentos, cambiando 
de voz de acuerdo con las 
distintas personas del cuento: 
fuerte, suave, enojada.

3. El primer 
niño dice el 
nombre de un 
animal en voz 
MUY ALTA.

5. Y los 
niños 
mayores lo 
escriben

4. Cada 
niño 
repite el 
nombre en 
voz baja 
a su 
compañero 
mayor.

1. Un niños mayor se para 
a varios metros de una fila 
de niños menores.

2. Detrás de cada niños 
se para un niño mayor con 
lápiz y papel.
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Examen de la vista para niños

Los niños mayores pueden hacer su propio cartel 
para el examen de la vista. Pueden cortar letras “E “ 
de distintos tamaños, pintarlas de negro y pegarlas 
sobre cartulina blanca. 

Primero deje a los niños examinarse unos a otros. 
Cuelgue el cartel en un lugar donde le dé la luz. 
Luego pinte una línea en el suelo como a 6 metros 
del cartel. El niño que va a examinarse se para detrás 
de la línea, teniendo en la mano la “ E “ recortada. 
Otro niño señala las distintas letras, empezando 
desde arriba.

Se le pide al niño que se esté examinando la vista 
que sostenga la “ E “ recortada en la misma dirección 
de la letra que se señale en el cartel. Examine cada 
ojo cubriendo el otro.

Si el niño puede ver fácilmente las “E” s del ultimo 
renglón, tiene buena vista. Si tiene dificultad en ver 
el segundo o tercer renglón, ve mal y necesita 
sentarse al frente de la clase. Si es posible, el 
niño debe ir con un promotor para que le haga otros 
exámenes. Puede necesitar lentes.

También haga una forma de 
“ E “ grande de cartulina u 
otro material.

Después de que los niños practiquen cómo 
examinarse unos a otros, pueden examinar la vista 
de los otros niños de la escuela y de los que todavía 
no entran.

Uno mira los ojos de otro

Empiece con preguntas para ¡nteresar a los niños. 
Por ejemplo:

• ¿Son tus ojos como los 
de tus compañeros? 
¿Brillantes? ¿Claros? 

• ¿Y los ojos de tus 
hermanitos? ¿Pueden ver bien 
en la oscuridad? ¿O se 
tropiezan con frecuencia 
en la noche?

• ¿Se ven sin brillo sus ojos? 
¿Hay en ellos manchas raras 
o arrugas? Si es así, puede 
haber un problema.

Muchos niños de distintas partes del mundo se 
quedan ciegos porque no comen alimentos que 
hacen provecho a los ojos. Comer frutas y verduras 
amarillas y verdes ayuda a proteger los ojos. 
También es provechoso agregar un poco de aceite de 
cocinar a la comida.

Si los ojos de los niños están rojos o les duelen, 
puede sugerir que se los laven frecuentemente con 
agua limpia con poquita sal (que no esté más salada 
que las lágrimas). Esto puede ayudar a mejorar los ojos 
y a hacer que no se acerquen las moscas. Si no se 
mejoran pronto vea a un promotor de salud.

Niños haciendo un cartel para el examen 
de la vista.
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DISCUSION EN GRUPO

Anime a una clase o grupo de 
niños a hablar de los niños que 
tengan algún problema especial o 
“invalidez”. Haga preguntas como:

• ¿Conoces a algún niño 
que no pueda andar o 
correr o hablar o jugar 
como otros niños?

• ¿Por qué no puede ese 
niño hacer todo como tú?

• ¿Es culpa del niño?

• ¿Cómo tratan los demás niños a este niño? 
¿Son buenos con él? ¿Lo tratan mal? ¿Se 
burlan de él? ¿Lo incluyen en sus juegos?

• ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras un problema 
parecido al de este niño? ¿Cómo te gustaría 
que te trataran los demás niños? ¿Te gustaría 
que se burlaran de ti? ¿Que no te hicieran 
caso? ¿Que te tuvieran lástima? ¿Que jugaran 
contigo y que se hicieran tus amigos?

JUEGOS Y SOCIODRAMAS

Los niños entenderán 
mejor al niño que tenga 
algún problema especial 
si pueden “ponerse en 
su lugar”. Pueden crear 
un juego en el que un 
niño finja tener alguna 
incapacidad física. 

Los otros niños representan distintos modos de 
portarse con el niño “inválido”. Unos son amistosos. 
Unos se burlan de él. Unos lo ayudan. Unos lo incluyen 
en sus juegos. Deje que los niños encuentren sus 
propias ideas y que las representen. 

Después de varios minutos, otro niño puede 
hacer el papel de un niño inválido. Deje que varios 
niños se turnen en ese papel. Trate de hacer que 
el problema simulado parezca real.

Por ejemplo, para simular que un niño es cojo, los 
demás pueden atarle un palo o tabla a una pierna para 
que el niño no pueda doblarla.

Luego haga que los niños jueguen a las carreras o a 
la roña. ¿Cómo la pasa el niño de la “pierna mala”?

Después de que varios niños hayan representado 
distintas incapacidades, haga que cada uno discuta sus 
experiencias con los demás: cómo le fue, qué sintió, y 
por qué. 

RECUERDE: Los niños generalmente se portan bien 
con un niño que tiene una invalidez grave. Muchas 
veces son más crueles con un niño que tiene un 
problema menos grave, como la cojera. 

COSAS QUE HACEN BIEN LOS NIÑOS 

INVALIDOS

Una niña inválida no puede hacer todo tan bien como 
los demás. Pero muchas veces hay algunas cosas que 
puede hacer tan bien, o hasta mejor. Trate de hacer que 
los niños piensen .en ejemplos.

Una niña tullida, que tenga que andar con muletas, 
muchas veces adquiere más fuerza en los brazos y 
las manos. O a una niña ciega se le desarrolla más 
el oído.

En vez de tenerle lástima a la niña inválida y de ver 
solamente su debilidad, es mejor reconocer y animar 
sus puntos fuertes. Por ejemplo:

PARA ENTENDER MEJOR A LOS 
NIÑOS CON PROBLEMAS ESPECIALES
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NIÑOS GRAVEMENTE INCAPACITADOS 

Algunos niños tienen incapacidades muy graves. No 
pueden nadar ni participar en muchos juegos. Pero a 
veces estos niños pueden aprender a jugar a las canicas, 
a las barajas, o a las adivinanzas.

Es especialmente difícil para un niño que no pueda 
hablar o pensar tan fácilmente como los demás. Este 
niño puede sentirse muy solo. A veces un niño que no 
habla, entiende mucho más de lo que cree la gente. 
Si hay un niño así en su vecindad, quizás los niños 
podrían turnarse para visitarlo, hablar o jugar con él. 
Háganle saber que le tienen afecto. 

BEBES CON PROBLEMAS

A veces un bebé tiene problemas que le hacen 
difícil aprender a sentarse o a gatear o a andar. Los 
músculos de la espalda o de las piernas pueden ser 
demasiado débiles, o pueden causar movimientos 
espasmódicos que el niño no puede controlar.

Un niño así necesita ayuda especial. Muchas veces 
hay cosas que sus hermanos mayores pueden hacer para 
ayudar al niño a aprender a usar mejor tanto su mente 
como su cuerpo.

Por ejemplo: Si un niño tiene dificultad en 
aprender a gatear, quizá sus hermanos mayores u 
otros niños pueden “jugar a gatear” con él.

Dos niños pueden sostener una 
parte de su peso mientras trata 
de gatear. Otro niño lo anima a 
gatear ofreciéndole fruta o un 
juguete.

Juegos con niños deshabilitados

Niños, traten de incluir al niño deshabilitado en sus 
juegos y aventuras. Déjenlo hacer por sí mismo todo 
lo que pueda, y ayúdenlo sólo cuando lo necesite. 
Pero recuerden, él no puede hacer todo lo que 
ustedes pueden hacer. Protéjanlo del peligro. . . ipero 
no lo protejan demasiado! Demasiada protección es 
peligrosa para cualquier niño. Los niños necesitan 
aventuras para el desarrollo de sus mentes, así como 
necesitan el alimento para el crecimiento de sus 
cuerpos.

Nadar

Muchos niños tullidos pueden aprender a nadar 
bien. Sus brazos se hacen muy fuertes debido al uso 
de las muletas y en el agua no se quedan atrás de los 
demás niños. Pero algunas veces tienen dificultad para 
llegar hasta la orilla del agua, o los otros niños olvidan 
invitarlos. . .

Una bienvenida amistosa para incluir al niño que 
tenga un problema especial, o un poquito de tiempo o 
atención extra, pueden valer mucho y pueden hacer a 
todos sentirse bien.

Para ayudar a los niños a ver cuánto le afecta al 
niño deshabilitado ser incluido en sus diversiones, 
quizá puedan representar los cuadros de arriba.

Fotos de Ajoya, México.
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Practiquen el juego todos los días. A medida que el 
niño se hace más fuerte, se necesitará sostener menos 
de su peso. Con el tiempo, es posible que pueda gatear 
sin ayuda.

COMO PUEDEN AYUDAR LOS NIÑOS 
A UN NIÑO DESHABILITADO

Hay muchas maneras de ayudar a un bebé o a un 
niño con un problema especial a aprender a hacer 
cosas nuevas. He aquí algunas ideas:

•  iHágalo divertido! Si los ejercicios se hacen como 
juegos, el niño aprenderá más pronto y todos lo 
disfrutarán más.

• Ayuda propia. Ayude al niño sólo tanto como 
lo necesite. Anímelo a hacer tanto como pueda 
por sí mismo y solo.

• Poco a poco. Pero recuerde, algunas cosas son 
especialmente difíciles para una niña inválida. 
Anímela a hacer un poco más de lo que ya hace 
y luego un poco más. Pero si usted insiste en 
que haga demasiado, puede desanimarse y dejar 
de intentarlo.

• Muéstrele que es importante para usted. 
demuéstrele a la niña lo contenta que se pone usted 
cuando el la aprende a hacer cosas nuevas.

• Mente sobre cuerpo. Juegue frecuentemente con 
la niña, de modos que la ayuden a desarrollar no 
sólo su cuerpo sino también su mente. Hable con 
el la y cuéntele cuentos. Cárguela a todos lados. 
Hágase su amiga.

¿Hay bebés o niños chiquitos en su aldea que estén 
incapacitados o que tengan problemas especiales? 
Quizá los otros niños puedan turnarse para jugar con 
estos niños y en ayudar a sus familias.

A veces a los niños deshabilitados no se les da la 
oportunidad de ir a la escuela porque sus padres temen 
que se les haga demasiado difícil. Quizá un grupo 
de niños pueda visitar a la familia de la niña. Pueden 
ofrecerse a llevarla a la escuela, a ayudarla como 
puedan, y a ser sus amigos. Esto podría tener un gran 
efecto en la vida de esa niña iNIÑO-a-niño!

Un columpio 
de mecate 
como éste 
puede ayudar 
a una niña 
deshabilitada 
a ayudarse 
a sí misma a 
caminar iy 
además es 
divertido!

Niños en México ‘jugando a gatear’.

Una barra sencilla sostenida por 
horquetas puede aumentar la 
autosuficiencia de un niño al que le 
es difícil ponerse en cuclillas para 
hacer caca.

RECUERDE,
iSIEMPRE SEA AMISTOSA!
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INFORMACION BASICA

Diarrea quiere decir hacer 
caca aguada con frecuencia. 
Muchas veces los niños que 
tienen diarrea también 
tienen vómito y la barriga 
hinchada con torzones. 
Es posible que el 
excremento huela peor 
que lo normal. 

En muchas partes del mundo, la diarrea es la causa 
más común de la muerte de niños pequeños. Es más 
frecuente en niños entre los 6 meses y 2 años de edad. 
Es más frecuente y más peligrosa en niños que están 
desnutridos. A los niños que toman biberón les 
da diarrea de 5 a 6 veces más que a los niños que 
toman pecho. La diarrea es menos frecuente donde 
hay agua de tubería en las casas.

Se puede evitar mucha diarrea si nosotros. . .
• damos pecho a los niños tanto tiempo como nos 

sea posible
• nos aseguramos de que los niños se alimenten 

bien
• tenemos cuidado en la limpieza y usamos agua 

de la tubería donde sea posible

Los niños que mueren de diarrea generalmente 
mueren porque sus cuerpos pierden demasiada 
agua. Esta pérdida de agua se llama deshidratación. 
En consecuencia, lo más importante del tratamiento 
es reponer el agua que se pierde a través de la 
diarrea y del vómito. En la mayoría de los casos, las 
medicinas no son muy eficaces. Lo que ayuda son las 
bebidas que le reponen el líquido al niño: agua leche 
de pecho, caldos, tés caseros, etc. También se le 
debe dar comida al niño que tenga diarrea tan pronto 
como pueda comer. La comida le da a su cuerpo 
fuerza para luchar contra la enfermedad.

Aún mejor que el agua sola o los tés caseros 
es la “Bebida Especial” (que también llamamos 
“Suero para Tomar”). Esta es agua con poca azúcar 
y sal disueltas en ella. Los niños pueden aprender 
fácilmente cómo hacer la bebida y dársela a sus 
hermanitos cuando tengan diarrea.

En suma, a los niños que tengan diarrea. . .

• se les debe dar mucho de beber, y
• se les debe animar a comer tan pronto como 

puedan.

¿Quién puede presentar esta actividad?

Los maestros, los promotores, o cualquiera que 
se interese.

Son más importantes los líquidos y la comida 
que las medicinas para tratar la diarrea.

COMO AYUDAR A LOS NIÑOS A ENTENDER 
EL PROBLEMAS

¿Qué tan común y peligrosa es la diarrea?

Para descubrir esto, los niños pueden hacer una 
encuesta sencilla. Pueden preguntarles a sus madres 
cuántas veces durante el año pasado tuvieron diarrea 
sus hermanitos. Para cada niño preescolar pueden 
averiguar:

• su edad
• cómo se alimenta (con pecho o biberón)

• cuántas veces tuvo diarrea el año pasado (o 
durante la última temporada de lluvia, o desde 
una gran fiesta, si la gente no piensa en términos 
de años)

• cuántos niños murieron de diarrea durante el 
último año

Cuando los niños vuelven a la escuela, escriben sus 
informes en el pizarrón. 

De esta manera, los niños pueden ver a qué edades 
es más frecuente la diarrea. Es probable que también 
descubran que los niños que maman pecho no tienen 
diarrea tan seguido como los niños que toman biberón. 

Quizá los niños querrán hacer carteles como éstos 
para ayudar a todos a saber la importancia de dar pecho.

La información que recogen los niños no solamente 
les ayuda a aprender acerca de la situación en su aldea. 
También la pueden usar después para averiguar si sus 
actividades de salud han tenido algún efecto.  

EL CUIDADO DE LOS NIÑOS CON DIARREA
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¿Qué es la deshidratación?

Para examinar el problema de la deshidratación, 
empiece por hablar de algo que Ios niños ya conozcan.

Para aprender acerca de la deshidratación, 
Ios niños pueden hacer su propio experimento, 
utilizando un “niño de guaje” como éste: 

Si no tiene guajes, puede servirle una botella de plástico 
o un bote.

Pregunte a Ios niños: —¿Por qué se hundió el trapo? 
¿Qué necesita el bebé para que la mollera se le suba?— De 
esta manera Ios niños descubren por sí mismos que la 
mollera caída es una seña de la deshidratación.

Tal vez Ios niños quieran hacer dibujos o carteles 
como éste para que otras personas puedan aprender 
también.

Aprendiendo las distintas señas de 
la deshidratación

 Los niños ya han descubierto que la mollera caída 
es una seña de la deshidratación. Haciéndole más 
hoyos al “niño de guaje”, pueden experimentar para 
aprender otras señas de la deshidratación. 

Así aprenden Ios niños que si un bebé llora sin 
lágrimas, es probable que esté deshidratado.

Al hacer un huequito al borde de cada ojo, Ios 
niños pueden darse cuenta de que ya no se forman 
lágrimas cuando un niño se deshidrata.

De esta manera, Ios niños descubren que un 
niño que orina poco o nada probablemente esté 
deshidratado.

iEs la pérdida de 
demasiada agua!

Cuando un niño tiene 
suficiente agua, orina 
bien.

nivel
del agua

orina

diarrea

Cuando ha perdido 
mucho líquido, 
ya no puede 
orinar 
(aunque 
la diarrea 
siga).

diarrea

nivel
del agua

no 
orina

Cuando el guaje está lleno de agua, 
se forman lágrimas.

nivel
del agua

Se forman lágrimas 
cuando llora el bebé

Cuando hay pérdida de agua, 
ya no se forman las lágrimas.

nivel
del agua

Ya no hay 
lágrimas cuando 
llora el bebé

botella de 
plástico

bote

Haga 
un hoyo 
pequeño con 
un tapón

guaje

1. Corte la parte 
superior, así.

2. Llene el guaje hasta 
arriba de agua.

3. Y cúbralo con 
un trapo delgado 
y mojado.

4. Luego haga que 
Ios niños quiten 
el tapón iy miren 
hundirse el trapo 
(la mollera)!

Por ejemplo, en Latinoamérica y en partes 
del Africa, la gente relaciona la diarrea con el 
hundimiento de la parte blandita (mollera) que 
tienen Ios niños en la coronilla. La gente cree que 
se les han caído Ios sesos, causándoles diarrea. 
Ayude a Ios niños a ver ellos mismos que la caída 
de la mollera resulta por la pérdida de agua en el 
cuerpo del bebé (deshidratación)
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Para descubrir qué pasa cuando un niño tiene 
vómito y diarrea a la vez, los niños pueden hacer 
lo siguiente: 

De esta manera, los niños aprenden que la 
deshidratación ocurre más pronto y es más peligrosa 
cuando un niño con diarrea también tiene vómito. 

¿Qué sucede cuando un niño pierde 
demasiada agua?

Los niños pueden experimentar para ver lo 
peligrosa que es la deshidratación para un bebé. 

Pregunte a los niños, —¿Qué necesita un niño 
con diarrea para que no se marchite y muera?

O pueden los niños poner una fruta como una 
ciruela o guayaba en el calor del sol para ver qué le 
pasa.

Pregúnteles a los niños qué piensan que le pasa 
a un niño cuando se seca. iExacto! Pierde peso y 
hasta se puede arrugar. 

Muchas veces, usted no verá de inmediato las 
arrugas en un niño deshidratado. Pero los niños 
pueden aprender a hacer la siguiente “prueba del 
pecho arrugado”: 

Los niños pueden practicar esta prueba 
pellizcando la piel del revés de la mano de un adulto. 
Para que parezca más real, los niños pueden hacer 
un bebé muñeco como éste de un calcetín viejo. 

Después de descubrir las distintas señas de la 
deshidratación por medio de sus experimentos, los 
niños pueden hacer una lista en el pizarrón o en un 
cartel.

Quite los tapones 
para mostrar que 
la diarrea con 
vómito causa 
una pérdida más 
rápida de agua.

Levante la piel 
del pecho entre 
dos dedos, así.

Luego suéltela. 
Si tarda en 
volver a su 
posición normal, 
el niño está 
deshidratado.

Por ejemplo: Pueden cortar 2 flores, poner una en 
un vaso con agua, y tener la otra sin agua. Verán 
que una vive mientras que la otra se marchita y 
muere. Pregúnteles por qué sucede esto.

Deje que los niños comparen esto con el niño 
que tiene diarrea.

sin 
agua

con 
agua

sin 
agua

con 
agua

tapones
tapón

Fruta 
fresca 
llena 
de 
agua.

Fruta 
después 
de 
secarse 
en el 
sol.

Se 
encoge 
y se 
arruga.
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¿Cómo se puede prevenir la deshidratación 
causada por la diarrea?

Los niños pueden encontrar la respuesta jugando 
con el niño de guaje. Le quitan el tapón de atrás, 
luego tratan de reponer tanta agua como el bebé esté 
perdiendo, así:

Un niño con diarrea necesita tomar cuando menos 
un vaso de líquido después de cada vez que haga 
diarrea.

El dar mucho líquido al bebé puede aumentar la 
diarrea al principio. Pero no hay que preocuparse. La 
mayoría de las veces, la diarrea se va aliviando. Lo 
importante es asegurarse de que el niño tome tanto 
líquido como pierda.

Ahora los niños han descubierto que:

Una “Bebida Especial” para ayudar a 
prevenir la deshidratación

Muchos de los tés caseros y caldos que les dan 
las madres a sus niños con diarrea les hacen mucho 
bien, porque les ayudan a reponer el agua.

La leche de pecho provee tanta agua como 
alimento, y siempre debe continuarse cuando un 
bebé tenga diarrea.

Se puede hacer una “Bebida Especial” que 
ayuda a las personas que tengan diarrea. Se hace de 
AZUCAR, SAL y AGUA.

Los niños pueden aprender a preparar la Bebida
Especial de varias maneras.

Maneras de preparar la Bebida Especial

Primer método: cucharas comunes y corrientes

Mezcle 1 cucharadita
de AZUCAR

Segundo método: a mano

Mezcle como esta cantidad
de AZUCAR

Tercer método: cucharas de medir de plástico

En algunos lugares, se pueden obtener cucharas 
especiales de plástico para medir las cantidades 
exactas de azúcar y sal para un vaso de agua.

Cuarto método: medidas hechas en casa

En vez de depender de cucharas de plástico 
que pueden perderse o quebrarse, los niños 
pueden aprender a hacer sus propias cucharas 
de medir.

He aquí un ejemplo:

Para otro ejemplo, vea la siguiente página.

Un niño con diarrea 
necesita mucho líquido.

PRECAUCION: Puede ser 
peligroso ponerle 
demasiada sal a 
la Bebida Especial. Así 
que, antes de agregar 
el azúcar, PRUEBELA 
PARA ASEGURARSE 
DE QUE NO ESTE MAS 
SALADA QUE LAS 
LAGRIMAS.

en un vaso 
de agua 

(como 1 /3 
de un litro)

en un 
vaso de 

agua

nivel
del agua

Aprenden que, mientras 
se reponga toda el agua, 
el nivel del agua no 
bajará y el niño no se 
deshidratará.

 + una pizca 
de SAL

 + la punta de una 
cucharadita de SAL
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UNA MANERA DE HACER CUCHARAS DE MEDIR
PARA PREPARAR LA BEBIDA ESPECIAL

Los niños pueden hacer cucharas de medir 
de muchos materiales. Pero es importante que 
midan más o menos las cantidades correctas 
de azúcar y sal.

He aquí una manera de hacer cucharas usando 
materiales desechados.

1. Corte una 
lata de jugo o 
cerveza en esta 
forma (es fácil 
con tijeras).

2. Envuelva esta parte ajustadamente 
alrededor de un lápiz.

3. En el centro de una 
corcholata haga una 
cortadura pequeña.

4. Junte las piezas y 
doble las tiras pequeñas.

Haga esta parte tan ancha 
como el grosor de un lápiz.

Dé al niño
1 vaso de la Bebida Especial 
cada vez que haga diarrea.

COMO HACER LA 
BEBIDA ESPECIAL

Ponga 1 
corcholata 
copeteada 
de AZUCAR

y 1 
cucharadita 
de SAL

en un vaso de AGUA 
mediano y mezcle bien.

(En vez de un 
vaso, puede usar 
una lata de jugo 
o cerveza casi 
llena de agua).
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Cómo dar la Bebida Especial

Empiece a 
dar la bebida en 
cuanto empiece 
la diarrea.

Los adultos 
deben tomarse 
cuando menos 
2 vasos de la 
Bebida Especial 
después de cada 
diarrea.

Los niños deben 
tomarse cuando 
menos 1 vaso 
después de cada 
diarrea.

Si el niño vomita la 
bebida, dele más. Se 
le quedará un poco. 
Dele traguitos cada 2 ó 3 minutos. Si el niño no 
quiere beber, insista suavemente en que lo haga.

Siga dándole la bebida cada 2 ó 3 minutos, día y 
noche, hasta que el niño orine normalmente (cada 2 
ó 3 horas). Pueden turnarse los niños mayores y sus 
padres en darle la bebida durante la noche.

Un niño con diarrea debe comer tan pronto 
como pueda.

Muchas personas todavía creen que las 
personas con diarrea no deben comer. Esto es 
un gran error. Un enfermo debe comer bien para 
vencer la enfermedad. Un niño que tiene diarrea 
debe comer en cuanto pueda.

Para ayudar a los niños a entender la importancia 
de esta medida, pregúnteles si se han olvidado de 
comer alguna vez o han pasado el día sin comer. 
¿Cómo se sintieron? ¿Débiles? De esta manera, los 
niños se darán cuenta de que un niño con diarrea 
necesita comer para tener fuerzas para luchar contra 
la enfermedad.

Cuando a un niño que mama pecho 
le da diarrea, SIGA DANDOLE 
PECHO, PERO TAMBIEN DELE LA 
BEBIDA ESPECIAL.

Para hacer más real el aprendizaje

Un juego: Deles a los niños la cuchara de plástico, 
sal, azúcar y agua. No les diga cuánto poner. Vea si 
logran mezclar exactamente la bebida por medio de 
las indicaciones de la cuchara. Es importante que 
aprendan a hacer bien la bebida.

Otro juego: Pídales a los niños que inventen 
maneras de hacer sus propias cucharas de medir de 
corcholatas o botes viejos o de lo que sea. Asegúrese 
de que las cucharas que ellos hagan midan más o 
menos las cantidades correctas. Usted puede dar 
premios por la cuchara más precisa, la más sencilIa, 
la, etc,

Cuadros, títeres, sociodramas: 
Los niños pueden utilizar 
títeres o sociodramas para 
representar qué hacer 
cuando un niño pequeño 
tenga diarrea. Pueden 
cortarle una boca grande 
al “niño de guaje”, y 
en realidad darle la 
Bebida Especial y comida.

ENSEÑANDO A LOS DEMAS

Después de aprender acerca de la diarrea y 
de la deshidratación, los niños podrían ayudar 
a la enseñanza de los demás. Aquí hay algunas 
posibilidades:

• Los niños pueden montar sociodramas, 
demostraciones o teatro de títeres para 
convencer a la gente de que puede salvar 
la vida a sus niños dándoles líquidos y la 
Bebida Especial.

• Pueden discutir lo que hayan aprendido con sus 
padres, y ayudar a preparar la Bebida Especial 
cuando el bebé tenga diarrea.

• Los escolares que hayan participado en esta 
actividad pueden enseñar a los que no asistan 
a la escuela porque tienen que cuidar a sus 
hermanitos menores.

• Los niños de los años más avanzados pueden 
ayudar a enseñar estas ideas a los niños de los 
años menores.

PARA SABER SI LA ACTIVIDAD FUE 
PROVECHOSA

El grupo puede investigar cada mes (o cada 6 meses 
o cada año) para averiguar:

• ¿Cuántos niños (o sus madres) han preparado la 
Bebida Especial para personas con diarrea?

• ¿Cuántos niños han padecido de diarrea?

• ¿Cuántos (si hay algunos) murieron?

Pida que cuente su historia a cualquier niño que 
haya preparado la Bebida Especial para un hermano 
con diarrea. Podría explicar cómo hizo él (o su madre) 
la Bebida y cómo la utilizó, si tuvo problemas, y si le 
hizo bien al hermano enfermo.

ADULTO 
2

vasos 
cada 

diarrea

NIÑO 
1

vaso 
cada 

diarrea
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MAS IDEAS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS 
A APRENDER Y A ENSEÑAR

Para evitar conflictos entre padres y niños debido a las nuevas ideas

Una gran duda que surge con frecuencia acerca del Programa NIÑO-a-niño es la 
siguiente:

La gente, inclusive los padres de familia, 
muchas veces tiene ideas muy rígidas 
acerca del manejo de las enfermedades 
comunes. ¿Es justo pedirles a los niños 
que lleven a casa nuevas ideas que 
choquen con las creencias y costumbres 
de sus padres? ¿Podría esto disminuir 
el respeto de los niños hacia sus padres 
o hacia las tradiciones locales? ¿O se 
enojarán los padres con los niños y, quizá, 
con la escuela?

Estas preguntas tienen fundamento. 
En muchas regiones, por ejemplo, los 
padres creen que es peligroso darle de 
beber o de comer a un niño con diarrea. 
La experiencia les comprueba que darle 
de comer o de beber al niño puede causar 
que haga pronto más diarrea. Entonces, 
¿cómo puede un niño o niña convencer a 
sus padres de que, aunque al niño le sigan 
la diarrea y el vómito, es muy importante 
darle mucho Iíquido y también comida?

No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero un punto sí está claro. En un 
programa como el de NIÑO-a-niño, no es suficiente trabajar sólo con los niños. 
Los promotores y los maestros necesitan trabajar también con los padres y con la 
comunidad. Hay maneras de ayudar a las familias a ser más receptivas a las nuevas ideas 
que los niños traen de la escuela. Pueden ser útiles los grupos de estudio, las hojas 
mimeografiadas (donde haya suficiente gente que sepa leer), y noches de
diversiones como sociodramas y cuadros dramáticos.

Es mejor cuando participan los niños tanto como los adultos. Un buen modo de 
ganarse la buena voluntad de la comunidad es incluir desde un principio a los padres 
y a las personas más respetadas. Pida la ayuda de los padres y del comité de salud 
para planear las actividades de NIÑO-a-niño y para explicarlas a otros padres.

Es importante que los maestros y promotores demuestren respeto hacia las ideas y 
tradiciones de los padres de familia. Al mismo tiempo, trate de preparar a los niños 
para tratar con las dificultades que puedan presentarse cuando el los introduzcan 
sus nuevas ideas en casa. Los sociodramas y los cuentos son buenos medios para esta 
preparación.

El siguiente es un ejemplo de un cuento que se puede utilizar para ayudar a los niños 
a aprender y enseñar acerca de la diarrea, la deshidratación y la Bebida Especial.

¿Habrá problemas en casa para los niños 
debido a las nuevas ideas que aprendan 
en Niño-a-niño?
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Abdul corrió de la escuela a su casa 
casi tan rápido como lo había hecho 
el día en que nació su hermanita Seri. 
Tan pronto como la vio en el patio, se 
iluminaron sus ojos, porque aunque 
Abdul ya tenía 8 años, le encantaba 
jugar con su hermanita.

Seri tenía sólo un año y medio. 
Daba palmadas de gusto cuando él 
le hacía gestos, o se reía cuando él 
le contaba los dedos de los pies. El 
la había ayudado a dar sus primeros 
pasos, levantándola suavemente 
cuando se caía.

Pero ¿qué pasaba ahora? Casi 
siempre Seri se tambaleaba derecho 
a su favorito Abdul con los bracitos 
extendidos. Pero ahora se quedaba 
sentada en el portal y lo miraba con 
ojos tristes. Rápidamente, la levantó 
a su cadera. Notó que no debieron 
haberle dado su baño acostumbrado 
antes de que él llegara a casa porque 
tenía un olor desagradable.

Su abuela lo saludó con voz 
cansada. Preocupado, Abdul le 
preguntó, -¿Está enferma Seri? ¿Por 
qué se porta así? -Ha ensuciado 
aguado varias veces hoy —contestó 
la Abuela—, y ha estado inquieta, 
Abdul. No debes dejarla que coma 
ni beba nada para que se le quite la 
diarrea y se alivie.

*Nota: Este cuento y sus dibujos se 
reproducen aquí con el permiso de 
Jon Rhode, M.D. Este cuento u otros 
semejantes se deben adaptar a la 
situación y al idioma de los niños de su 
región.
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Abdul pensó por un momento, y luego 
respiró hondo. -Pero, Abuelita –exclamó–, 
mi maes†ra me dijo que la diarrea 
puede ser muy peligrosa. Si el cuerpo 
pierde agua, es como una planta que no 
se riega. Primero se debilita, iy luego 
se muere! Tenemos que darle a Seri 
suficiente líquido para que no se debilite 
así.

La Abuela se dio cuenta de lo seguro 
que estaba Abdul de lo que decía, y se 
sintió orgullosa de que su nieto tuviera 
la oportunidad de ir a la escuela y de 
aprender cosas nuevas. Pero aún así, 
que el la recordara nunca nadie le había 
dado de comer o de beber a un niño 
con diarrea. Entonces, mientras Abdul la 
miraba suplicante y esperaba su respuesta, 
el la pensó en uno de sus propios hijos 
queridos a quien había perdido después 
de sólo dos días con diarrea. ¿Y Tinita, la 
hija de la vecina, que había muerto de la 
misma manera? La Abuela suspiró y le dijo 
suavemente a Abdul: -Quizá tu maestra 
tenga razón. Quizá debamos probar algo 
nuevo. ¿Qué dice que debemos hacer?

Abdul miró a su abuela con nuevo 
respeto, le puso a Seri en los brazos, 
y le pidió con apremio que lo siguiera. 
Rápidamente, puso agua a hervir* y 
después (mientras esperaban a que se 
enfriara) le explicó a la Abuela la fácil 
receta que ayudaría a Seri. La Abuela 
apenas podía creer que una cucharadita 
rasa de azúcar y una pizca de sal en un 
vaso de agua hervida era lo mejor que le 
podían dar a Seri, pero estaba decidida a 
dejar que Abdul probara.

sin agua con agua

En un vaso 
de AGUA

mezcle una 
cucharadita 
rasa de AZUCAR

y una pizca
de SAL

*Es posible que no sea prudente demorarse en hervir el agua. Vea la discusión de la pág. 293. (Nota del editor).
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En cuanto se enfrió lo suficiente 
el agua para que Seri la pudiera 
tomar, Abdul le añadió una 
cucharadita rasa de azúcar y una 
pizca de sal. Meneó la bebida y 
se la ofreció a Seri. iTenía tanta 
sed la niña que se la tomó de un 
trago! Abdul le hizo otro vaso, 
añadiendo otra vez las cantidades 
justas de azúcar y sal. La Abuela 
miró sorprendida a Seri tomarse 
también el segundo vaso.

De repente, Seri vomitó y parecía 
que la Abuela iba a regañar a Abdul. 
-Mi maestra dice que no debemos 
preocuparnos si la niña vomita al 
principio. Hay que probar otra vez 
–dijo. Mezcló otro vaso para Seri, 
pero esta vez le insistió en que lo 
tomara más despacio.

Cuando se terminó el vaso, Seri 
palmoteó y empezó a retorcerse, 
tratando de bajarse del regazo de 
la Abuela. Parloteándole a Abdul, 
sus ojos lo siguieron mientras él 
sacaba una galleta. Escapándose 
al fin del regazo de la Abuela, Seri 
caminó hacia Abdul con los brazos 
extendidos para coger la galleta. 
De repente, ante el espanto de la 
Abuela, Seri hizo otra caca aguada.

-No te preocupes, Abuelita, ya 
está mucho mejor –dijo Abdul–. 
Mira qué ansiosa está de comerse 
la galleta. iY todavía tiene sed! 
Está tratando de alcanzar el vaso.
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Abdul acababa de ayudar a Seri a 
terminarse otro vaso de la Bebida 
Especial, cuando su madre llegó 
del mercado. -¿Cómo está Seri? –le 
preguntó ansiosamente a la Abuela. 
Seri se acercó al sonido de la voz de su 
mamá, reconociéndola con ojos vivos. 
-Pues está mucho mejor, ya veo. iQué 
alivio! Le hizo provecho no darle de 
comer ni beber.

-Oh, no –dijo la Abuela, sonriéndole 
a Abdul. -Hemos probado algo nuevo, 
y mira cómo ha cambiado Seri desde 
esta mañana. Abdul, dile a tu mamá 
lo que le diste a Seri. -Esperaré 
hasta que le des de mamar, mamá. 
Entonces estará todavía más contenta 
–contestó Abdul.

Al día siguiente, Abdul llegó a la 
escuela temprano. Tímidamente le 
contó a la maestra que había probado 
la receta que el la había enseñado en 
la clase para usarla en caso de que 
alguien de la familia tuviera diarrea. Su 
maestra se puso muy contenta de que 
Abdul hubiera recordado añadir una 
cucharadita rasa de azúcar y una pizca 
de sal a un vaso de agua hervida. Se 
puso más contenta aún de saber que, 
aunque Seri había hecho dos cacas 
aguadas más ese día, hoy se le había 
quitado completamente la diarrea.

-Asegúrate de que siga tomando 
Iíquidos y de que coma comidas extra 
para que se ponga tan fuerte como 
antes –le advirtió la maestra a Abdul. 
-Has aprendido mucho muy bien.

Abdul se sintió feliz. Cuando se 
terminó la escuela ese día, corrió 
a casa muy contento y encontró a 
Seri lista para jugar, con sus bracitos 
extendidos y sus ojos luminosos, 
esperando su nuevo juego.
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Una pieza de títeres acerca de la ‘bebida especial’ 
(suero para tomar)

Aunque el cuento de Abdul y Seri se escribió en Indonesia, se ha usado con niños 
de escuela en México y con los promotores en Centroamérica y en Africa. A todos 
les gusta el cuento y aprenden por medio de él. Demuestra cómo un niño –a través 
del amor, del cuidado, y de la buena voluntad– supera la resistencia de los suyos para 
poner en práctica un “nuevo método” de hacer las cosas que aprendió en la escuela.

Los escolares de Ajoya, México leyeron el cuento de Abdul y Seri después de 
llevar a cabo las actividades de NIÑO-a-niño acerca de la diarrea. Les pareció tan 
importante el cuento que querían que todos los habitantes de la aldea lo oyeran. 
Entonces, con la ayuda de un promotor, decidieron presentar una pieza de títeres e 
invitar a toda la aldea.

Cambiaron los nombres de Abdul y Seri a “Pepito” y “Juanita”. Hasta cambiaron 
un poco el cuento, para adaptarlo a las costumbres de su comunidad.

Hicieron títeres de palo como éste.

Quizá los promotores que entrene usted podrán 
ayudar a los niños de sus aldeas a hacer lo mismo.

Si el títere necesita 2 expresiones distintas, ponga un dibujo de cada lado. Durante 
la función, muestre la cara que necesite dándole vuelta al palo. (Para hacer un títere 
con 4 expresiones, vea la pág. 602).

EL PADRE DE PEPITO

contento enojado

pegue 
uno de cada lado 

en un palo

Haga un dibujo en cartulina. Córtelo y 
péguelo o clávelo en un palo.

PEPITO
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La presentación de títeres de los niños de Ajoya tuvo un gran éxito. Aquí hay unas 
fotos de la función.

Los niños pueden hacer la pieza de títeres aún más dramática si usan un “niño de 
guaje” que tenga agua adentro, para que el niño en realidad tenga diarrea y vómito.

O pueden hacer un títere 
con tubos de hule o de 
plástico metidos 
en frascos de agua turbia. 
Cuando un niño sopla en el 
tubo, el títere “vomita” o 
tiene “diarrea”.

Aquí los niños saludan al público antes 
de la función. El rotulo dice, LOS NIÑOS 
DE LA ESCUELA PRESENTAN: “PEPITO 
EDUCANDO A SU FAMILIA”.

Aquí está Pepito, explicándoles a sus padres 
cómo hacer la ‘Bebida Especial’ para su 
hermanita que tiene diarrea.

FRENTE REVES
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LA REACCION DE LOS PADRES A NIÑO-a-niño

En la aldea de Ajoya, la mayor parte de los padres demostraron entusiasmo por el 
Programa NIÑO-a-niño, aunque algunos de los nuevos métodos les parecían extraños. 
Entre los motivos por los que la comunidad acogió bien el programa, están las veladas 
de comedias y las piezas de títeres (incluyendo “Pepito”*).

Los niños también presentaron 
demostraciones de la deshidratación y 
la rehidratación por medio de los “niños 
de guaje”, ique les encantaron a todos! 
Fue la primera vez que la gente entendió 
que la mollera caída resulta por la 
pérdida de agua debida a la diarrea.

En Ajoya, los niños y niñas encontraron 
que la mayoría de sus padres aceptaron 
la idea de dar la Bebida Especial a los 
niños con diarrea. Los promotores 
locales les habían estado explicando el 
proceso a las familias desde hacía años. 
Así que muchas familias ya les daban la 
Bebida Especial a sus niños cuando 
tenían diarrea.

Lo que en realidad sorprendió a la 
gente, sin embargo, fueron los resultados de la encuesta de los niños, la cual condujeron 
como parte de la Actividad sobre la Diarrea. Este estudio mostró que 70% de las 
madres alimentaban a sus bebés con biberón, y que ilos niños de Ajoya que 
tomaban biberón padecían de diarrea con 5 veces más frecuencia que los niños 
que tomaban pecho!

Algunas de las madres se preocuparon tanto debido al informe de los niños que 
presentaron una comedia, o “cuadro”, titulado “La importancia de alimentar a los 
niños con leche de pecho” (vea la pág. 591). En este cuadro, las madres utilizaron 
“niños de cartón” para mostrar distintas etapas de la buena y la mala alimentación. 
Tuvo un gran éxito, cuando menos en cuanto a la diversión.

Es difícil decir cuánta influencia han tenido la encuesta de los niños y el cuadro 
sobre cómo alimentan las madres a sus bebés. Por toda Latinoamérica, muchas 
madres han cambiado del pecho al biberón, en parte debido a la propaganda de los 
fabricantes de leche artificial. Sin embargo, hemos hablado con varias madres que 
decidieron darles pecho a sus bebés como resultado de la encuesta de los niños y del 
cuadro que presentaron las madres.

Aparte de los resultados que podrían calcularse, sin embargo, la cooperación, el 
afecto, y la alegría que se han derivado de esta actividad de NIÑO  –a–niño la han hecho 
enormemente provechosa. Es posible que nunca sepamos el resultado final que tendrá 
en los niños mismos, cuando crezcan y sean padres de familia y quizá líderes de sus 
comunidades.

*Además de la pieza de títeres acerca de la Bebida Especial, los niños presentaron después una pieza de títeres sobre 
“Cómo cuidarse los dientes” (vea la pág. 603). Estas obras de los niños se presentaron las mismas noches que los 
campesinos y los promotores en entrenamiento presentaron las obras del Teatro Campesino.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



LA SALUD EN RELACION CON LA 
ALIMENTACION, LA TIERRA Y 
LOS PROBLEMAS SOCIALES

QUINTA PARTE

La Quinta Parte de este libro trata de cómo las relaciones humanas influyen sobre la salud. Este 
ha sido un tema importante a través del libro, pero aquí examinamos más de cerca los problemas que 
resultan de la codicia, la distribución injusta de la tierra y los recursos y la existencia de una estructura 
social que favorece a unos pocos a expensas de la mayoría. Exploramos maneras en las que los 
promotores pueden aprender acercad e estos problemas y ayudar a la gente a adquirir la conciencia, la 
autosuficiencia y las habilidades necesarias para trabajar juntos para cambiar su situación.

En el Capítulo 25 examinamos las causas de la desnutrición. Señalamos que las causas de hambre 
generalmente no son la escasez de tierras o de alimentos, sino su distribución injusta. Exploramos 
maneras para averiguar si los niños y otras personas están bien alimentados o demasiado delgados. 
Luego vemos de qué manera los promotores pueden ayudar a la gente a analizar sus problemas de 
alimentación y a satisfacer mejor sus necesidades. Finalmente, presentamos una manera alternativa 
de enseñar acerca de los “grupos de alimentos”, haciendo énfasis en los alimentos principales de la 
dieta local.

En el Capítulo 26 exploramos cómo hacer que la gente piense en las distintas causas de sus 
problemas, especialmente en las causas humanas o sociales (culturales, económicas y políticas). 
Examinamos métodos para ayudar a la gente a ganar confianza en sí misma y mayor conciencia social. 
Estudiamos tanto las posibilidades como las trampas de aplicar métodos populares de “concientización” 
en la enseñanza en salud. Y damos ejemplos de cómo estos métodos han ayudado a los campesinos a 
mejorar su salud y a superar formas de explotación a nivel de la comunidad.

El Capítulo 27 trata del uso del teatro popular como un instrumento para concientizar a la gente. 
Ponemos este capítulo al final del libro (en vez de con el Capítulo, 14 sobre sociodramas) por el 
marcado contenido social de los cuadros, sociodramas y piezas de títeres que da como ejemplos. Estas 
presentaciones de teatro, que tratan de problemas locales que afectan la salud, fueron realizadas en un 
pueblito de México por madres, niños de escuela y promotores estudiantes. Demuestran dos posibilidades 
distintas para la participación de la comunidad. Primero, los preparativos y las funciones dieron como 
resultado una mayor conciencia por medio de la participación tanto de los actores como del público. 
Segundo, los cuadros presentaron cómo se pueden juntar las familias pobres para superar las causas des u 
sufrimiento y su mala salud. La mayoría de los argumentos están basados en sucesos reales.

Estas presentaciones de teatro campesino muestran cómo la gente de algunas comunidades ha 
luchado para encontrar soluciones a sus mayores problemas. Creeemos que pueden dar ideas y 
esperanza a otras personas.

LA CLAVE DE LA SALUD ESTA EN LA GENTE MISMA.



La atención básica de la salud falta generalmente cuando 
se están negando otros derechos. Por lo general falta sólo 
donde hay avaricia desenfrenada de algunos que no se 
reconoce (o no se admite) como la causa. Una vez que se 
acepta como derecho humano la atención básica de la 
salud, entonces el promotor de salud se convierte, primero 
y principalmente, en una figura política, integrada en la vida 
de la comunidad en su totalidad. Con sensibilidad hacia 
los campesinos y hacia la comunidad total, él o el la podrá 
diagnosticar y recetar mejor. Básicamente, sin embargo, su 
tarea será hacer una realidad la salud que es el patrimonio 
de la comunidad enfrentando los problemas políticos más 
amplios de la opresión y la injusticia, la ignorancia, la apatía 
y la buena voluntad equivocada.

Zafrullah Chowdhury, de Gonoshasthaya Kendra, un 
programa de base comunitaria de Bangladesh
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CAPÍTULO 25Comer Es lo Primero

La buena salud depende de muchas cosas, pero ante todo de tener suficiente para comer. 
Una persona que no consume suficiente de los alimentos que necesita su cuerpo, enflaquece 
y se debilita. No puede resistir las infecciones y otras enfermedades. Además, la incapacidad 
y la muerte ocasionadas por muchas enfermedades (especialmente diarrea, sarampión 
y tuberculosis) son más frecuentes en personas que están mal 
alimentadas. La mala alimentación, con sus enfermedades 
relacionadas, causa más muertes que ningún otro problema y es 

en especial un gran peligro para los niños pequeños.

EL PROBLEMA DE LA MALA ALIMENTACION

Antes de que los promotores inicien determinadas actividades 
de nutrición, es importante que estudien en su totalidad los 
problemas de alimentación de la gente. Los planificadores y los 
expertos han probado muchos enfoques para combatir el hambre 
y la desnutrición. Pero a pesar de haberse gastado billones en la 
extensión agrícola, en la Revolución Verde, en sistemas de riego, 
en proyectos de desarrollo, en suplementos alimenticios y en centros de nutrición, 
actualmente hay más niños desnutridos que nunca en la historia humana.

Una razón por la que fallan tantos esfuerzos es que generalmente los han organizado 
personas que nunca han sufrido de hambre o de desnutrición. Muchas veces los 
planificadores y los científicos se ciegan ante importantes factores sociales que 
están dolorosamente claros para los pobres. Como resultado, los nuevos métodos y 
tecnologías que intentan reducir la desnutrición, acaban repetidas veces por beneficiar 
a los bien alimentados a expensas de los hambrientos. Los promotores que siguen 
ciegamente los planes de expertos de fuera pueden cometer errores parecidos 
fácilmente.

Así que es importante que los promotores y sus instructores no simplemente acepten 
los métodos de normas para tratar con problemas de nutrición. 
Necesitan examinar críticamente las sugerencias de fuereños y 
utilizar sólo lo que se adapte a las necesidades de la gente de su 
propia región.

Cualquier plan de nutrición que utilice un 
promotor debe ser elaborado y adaptado con la 
ayuda de la gente a la que va destinado a servir.

Los alimentos deben ser la primera preocupación 
del trabajo de salud en una comunidad donde la gente 

sufre hambre o hay muchos desnutridos.



La siguiente discusión está basada en gran parte en nuestra experiencia en América 
Latina en donde la distribución injusta (de tierras, de recursos y del poder) es una causa 
principal de la desnutrición. Claro que la situación es distinta en cada país y en cada 
comunidad. Deje que sus alumnos decidan qué tan pertinente es esta discusión en sus 
comunídades.

La mala alimentación y la pobreza

En la mayor parte del mundo, la mala alimentación está estrechamente ligada a la 
pobreza. Esto está tan claro que parece no ser necesario decirlo. Sin embargo, en un 
número sorprendente de programas no se considera directamente la pobreza y sus 
causas cuando enseñan sobre la salud y la nutrición. Pero si los promotores han de 
ayudar a la gente a descubrir el origen de sus problemas, las causas del hambre y de la 
pobreza tienen que ser exploradas con cuidado.

La causa del hambre según el hombre rico: 
demasiada gente, 
muy poca tierra y recursos.

La razón que se da comúnmente del 
aumento del hambre en el mundo es que la 
población está creciendo demasiado 
rápido: hay mucha gente y no hay 
suficiente tierra, alimentos y recursos para todos. Por eso los esfuerzos para superar el 
hambre se han enfocado sobre 1) el control de la natalidad; 2) el aumento en la producción 
de los terrenos ya cultivados por medio del riego, de cultivos de alta productividad, de 
fertilizantes y de otros métodos de la Revolución Verde; 3) hacer accesibles nuevas tierras 
para cultivo por medio de presas y sistemas de riego; y 4) la ayuda masiva del extranjero y 
suplementos alimenticios en periodos de hambre.

Pero todas estas actividades combinadas no han dado por resultado menos hambre 
en el mundo. Cada una ha fallado por diversas razones, pero principalmente porque 
ninguna combate las causas fundamentales del hambre.

1. Los esfuerzos por controlar la natalidad no han tenido mucho éxito 
porque la gente que tiene poca seguridad económica no puede darse el 
lujo de tener familias pequeñas (vea la pág. 436).

2. La Revolución Verde empeoró en realidad el problema de la desnutrición 
en muchas regiones. Los híbridos de alta productividad (variedades 
de grano desarrolladas artificialmente) requieren insumos caros como 
fertilizantes, insecticidas y riego. Las personas que acabaron por cultivar 
estos híbridos fueron principalmente los agricultores más afortunados 
quienes podían aumentar sus gastos o quienes pudieron conseguir un 
préstamo. El aumento en su producción con los híbridos les dio una 
ventaja aún mayor sobre los campesinos más pobres. Además, hizo que 
bajaran por u tiempo los precios del grano. Esto obligó a los campesinos 
más pobres a vender sus tierras a los que cultivaban los híbridos. El 
resultado: más campesinos sin tierras y mal pagados y más familias 
con hambre. Quizá se hayan producido más alimentos por medio de la 
Revolución Verde, pero no los han podido obtener los que los necesitan 
más. Aumento el hambre mundial.
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3. De un modo parecido, las presas que fueron construidas para hacer 
productivos más terrenos por medio del riego han inundado los valles y 
así han echado de sus tierras a muchos campesinos pobres. Mientras 
tanto, típicamente, las nuevas tierras de riego acaban en manos de los 
agricultores más ricos.

4. Por desgracia, la ayuda del extranjero y los suplementos alimenticios en 
periodos de hambre han tendido a aumentar la pobreza y la dependencia 
de los países pobres y las familias pobres. La ayuda del extranjero en 
forma de alimentos ha bajado muchas veces los precios locales del 
grano, causando la ruina de campesinos pobres que apenas sobreviven. 
En todo caso, muchos de los alimentos que se mandan como ayuda 
acaban en manos de los ricos, no en las de los hambrientos.

La causa del hambre según los pobres: 
la distribución injusta de tierra y 
recursos; demasiado en manos 
de pocos.

Algunos estudios de diversos grupos, incluso de 
la Organización de Alimentos y Agricultura de la 
ONU, de la revista New Internationalist (El Nuevo 
Internacionalista), del Instituto para la Política 
de Alimentación y Desarrollo y del Programa de 
Necesidades Humanas y Desarrollo Global han 
mostrado que:

• Actualmente hay bastantes alimentos en 
el mundo para alimentar bien a toda la 
gente.

• Hay suficientes tierras de cultivo para 
alimentar de 2 a 3 veces la población 
mundial. Sin embargo, mucha de la tierra 
que está en manos de los latifundistas no 
está en cultivo o está mal cultivada.

• Para el cultivo de los 3 granos principales 
(arroz, trigo y maíz), los sistemas más 
productivos son los que están basados en 
operaciones en pequeña escala. El sistema 
más productivo de terratenientes produce menos de la mitad por hectárea que la 
mayoría de los sistemas de pequeños agricultores.

• Durante todas las hambrunas de los años 70, había suficientes alimentos 
almacenados dentro de los países afectados para alimentar de una manera 
adecuada a toda la gente. Pero los precios aumentaron tanto que la gente 

no los podía comprar. Muchos de los que tenían alimentos de sobra los	
acapararon en lugar de compartirlos con los hambrientos.

• No hay carestía de recursos totales, sino un tremendo mal uso de ellos. En un 
período de 2 semanas, los gobiernos del mundo gastan cuatro mil millones 
de dólares en armas de guerra: ilo suficiente para alimentar a todo el mundo 
durante un año!

• Más ayuda agrícola jamás ha dado por resultado aumentos duraderos en 
la producción de alimentos en países que tienen un sistema de latifundio 
arrendamiento campesino.

La causa del problema del hambre no es la 
carestía, sino la distribución injusta. O como 
lo expresó Mahatma Gandhi: “Hay suficiente 
para la necesidad de cada hombre, pero no 
para la avaricia de cada hombre.
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Donde la distribución es más injusta y los derechos de la gente trabajadora más 
limitados, el problema del hambre es mayor:

Uno de cada tres niños del mundo 
está desnutrido. Pero en algunos 
países, más de dos de cada tres niños 
están desnutridos. Generalmente 
éstos son los países donde las 
diferencias entre los ricos y los pobres 
son más notables. Estos son los 

lugares donde un pequeño grupo 
poderoso tiene el control sobre la 

mayoría de la tierra y los recursos. Los sueldos son bajos. El cultivo de productos 
para exportación es excesivo. Muchas veces las compañías transnacionales y los 
gobiernos extranjeros tienen bastante control sobre la economía. Y el derecho de 
la gente a organizarse o a participar en la planificación y en la toma de decisiones 
está rigurosamente controlado.

El hambre mundial no es un problema técnico, síno un 
problema social. Existe no tanto por la carestía de la tierra, los 
alimentos o la riqueza, si no porque éstos están distribuidos 
injustamente.

El número de niños hambrientos de un pais o comunidad 
puede ser una de las indicaciones más exactas para medir 
la justicia social y los derechos humanos.

50% de la gente trata de 
sobrevivir con 10% de la 
riqueza y recursos,

mientras que el 10% más 
rico controla más del 50% 
de la riqueza y recursos.

EN PAISES CON LA 
PEOR INJUSTICIA SOCIAL:

2 DECADA 3

EN TODO EL MUNDO:

1 DECADA 3

La pobreza, la causa fundamental de la mala alimentación y del hambre, resulta 
de la distribución injusta de la riqueza, de la tierra y del poder de tomar decisiones. 
En el mundo actualmente. . .

Esta división desigual existe entre los países ricos y los países pobres. También 
existe entre los ricos y los pobres dentro de muchos países, ¡ncluso dentro de las 
comunidades. En las regiones donde la distribución injusta afecta a la salud, los 
programas de nutrición que no ayudan a los pobres a afrontar este problema solo 
están tratando de poner un parche y no intentando realmente prevenir el hambre y las 
enfermedades relacionadas con ella.
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¿QUE SOLUCIONES REALISTAS HAY PARA EL HAMBRE?

Las soluciones deben provenir de los que hacen el trabajo para producir los alimentos. 
Los líderes de los pobres señalan que en los lugares donde la distribución injusta 
es una causa de la desnutrición, las soluciones duraderas pueden resultar sólo 
por medio de la distribución más justa: de la tierra, de los recursos y del derecho de 
tomar decisiones. En muchos países esto precisará grandes cambios sociales, con la 
formación de nuevos gobiernos que representen equitativamente a la gente que trabaja.

Está claro, sin embargo, que los pequeños programas de base comunitaria y los 
promotores de salud no están en posición de combatir los problemas nacionales ellos 
solos. En los países donde los derechos de los pobres están muy limitados, es posible 
que deban tener cuidado de cómo y con quién discuten estas cuestiones (vea “Una 

llamada al valor y a la precaución”, página 607).

Pero aun si no se discute y combate abiertamente el problema de la distribución 
injusta, los programas de base comunitaria deben tenerlo en cuenta. Se puede ayudar 
a la gente a examinar sus problemas de alimentación y a llevar a cabo actividades de 
nutrición de modos que desarrollen su confianza en sí mismos, su determinación y su 
espíritu de cooperación. Esto los preparará a trabajar para los cambios mayores cuando 

llegue la hora.

No podemos sentarnos a esperar los grandes cambios que pongan punto final al 
hambre. De las maneras que puedan, grandes y pequeñas, los promotores deben 
asegurarse de que los niños de sus comunidades tengan suficiente que comer. Los niños 
que tienen hambre necesitan alimentos ahora mismo.

El cambio trascendental (que es la única solución final al hambre) necesitará 
tiempo y preparativos bien organizados. Pero a veces, dentro de sus regiones 
locales, los programas de salud o los promotores pueden ayudar a la gente a lograr 
más justicia o más control de la tierra, de los alimentos, de la distribución o de 
determinados recursos. Esto puede significar más alimentos para los pobres por 
medio de mayor autosuficiencia. Estas posibilidades se examinarán más adelante 
en este capítulo y en el resto de la Quinta Parte del libro.

Su nombre es “Ahora”

Estamos enfermos de muchos errores y de otras 
tantas culpas; pero nuestro peor delito se llama 
abandono de la infancia. Descuido de la fuente 
de vida.
Muchas de las cosas que necesitamos pueden 
esperar:
el Niño, no.
El está haciendo ahora mismo sus huesos, 
criando su sangre y ensayando sus sentidos.
A él no se le 
puede responder: “Mañana”. 
El se llama “Ahora”.

–Gabriela Mistral, de Chile
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RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ALIMENTACION EN 
LA COMUNIDAD

Al ayudar a los promotores a aprender acerca e las 
necesidades de alimentación de sus comunidades,  qué 
hacer al respecto, tiene sentido usar un enfoque práctico 
para la solución de problemas. Los promotores estarán 
mejor preparados para poner en práctica lo que aprendan 
si aprenden trabajando realmente con la gente y sus 
necesidades. Esto quiere decir cambiar el foco del 
aprendizaje del salón a la comunidad.

Sigue una lista de pasos que puede ser útil a los 
promotores al enfrentar los problemas de nutrición de 
sus comunidades. Aunque pueda ser buena idea discutir los pasos primero, se 
aprenden mejor por medio de la práctica (el Capítulo 6 presenta más ideas sobre el 
trabajo en las comunidades cercanas y cómo éste puede formar una parte básica 
del programa de capacitación).

Posibles pasos para enfocar los problemas de la alimentación de una comunidad:

1. Conocer (o llegar a conocer) bien a la gente. Tratar de comprender sus actitudes, 
creencias, tradiciones y temores, especialmente en cuanto a los alimentos (vea el 
Capítulo 7).

2. Tratar de averiguar cuánta desnutrición hay en su comunidad y quiénes son 
los más perjudicados. Muchas veces los niños son los que sufren más por la 
desnutrición, luego las mujeres embarazadas y las madres que están criando y 
luego los ancianos. También es importante investigar la nutrición de los enfermos. 
Muchas veces éste es un gran problema debido a los temores y creencias 
tradicionales sobre lo que una persona debe o no comer y beber cuando está 
enferma (o después del parto: vea Donde No Hay Doctor, página 124).

3. Considere cuáles alimentos o problemas de nutrición son los más importantes, 
en cuanto a lo que piensa de ellos la gente (necesidades sentidas) y en cuanto 
afectan la salud y bienestar de la gente (necesidades reales).

4. Busque las causas (muchas veces una combinación o cadena de causas) 
de la desnutrición y de otros problemas relacionados con los alimentos. 
Estas causas pueden incluir los hábitos y actitudes de la gente, la tenencia 
de tierras, las prácticas de cultivo, la falta de agua, el almacenamiento y 
desperdicio de la cosecha, los precios de los comestibles, la distribución y los sueldos. 

Trate de separar las causas que se originan dentro de la comunidad de las que 
vienen de fuera.

5. Considere con cuidado los obstáculos que usted podría encontrar al tratar de 
resolver determinados problemas (muchos proyectos de nutrición han fracasado 
debido a obstáculos que no se consideraron de antemano).

6. Junto con la comunidad, decida cuáles problemas atacar primero. Trate de 
estar seguro de que. . .

• la gente reconozca la importancia de los problemas que escojan y de que se 
interesen en trabajar juntos para resolverlos

• los primeros problemas que se escojan sean bastante fáciles de combatir y que las 
medidas que se tomen puedan dar resultadosrápidos y claramente provechosos.
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HAGAMOS UNA ENCUESTA PARA ENTERARNOS 
DE LAS NECESIDADES DE NUTRICION DE NUESTRA 
COMUNIDAD

Algunos problemas de alimentos y de nutrición casi no se notan. Incluso las personas 
que viven en la comunidad o barrio pueden ignorarlos. Un buen modo de descubrir estos 
problemas es hacer una sencilla encuesta sobre la nutrición. Como discutimos en el 
Capítulo 6, muchas veces las encuestas reducen el sentido de dignidad y de control que 
tiene la gente sobre su vida. Sin embargo, las encuestas hechas por la gente de una 
comunidad a veces pueden aumentar su comprensión y control sobre los factores que 

afectan su salud. El promotor puede servir de coordinador o facilitador de la encuesta.

Una sencilla encuesta comunitaria para investigar si hay problemas de nutrición 
puede desempeñar cuando menos 4 tareas:

1. Puede ayudar a la gente a determinar cuántas personas de su región están mal 
alimentadas. Si más de 1 de cada 7 niños (15%) está bajo de peso o demasiado 
delgado, entonces es probable que la comunidad tenga un grave problema de 
alimentación.

2. Puede mostrar cuáles niños y cuáles †amilias tienen la mayor necesidad y merecen 
cuidado y atención especiales.

3. El promotor puede usar la encuesta para interesar, informar e incluir a diversos 
grupos de la comunidad: mamás, papas, niños de escuela y líderes de la comunidad.

4. La encuesta puede servir de base para hacer una comparación en el futuro. La 
gente podrá ver si han tenido éxito las medidas que han tornado para mejorar la 
nutrición de su comunidad.

Se puede incluir a distintos grupos de la comunidad en distintos aspectos de una 
encuesta. Por ejemplo:

• Los niños de escuela podrían investigar 
si sus hermanos menores están bien 
alimentados o demasiado delgados.

• Las parteras podrían ayudar a revisar la 
nutrición de mujeres embarazadas.

• Las mamás podrían averiguar a cuántos bebés 
se les da pecho o se les da biberón y cómo 
afecta esto la salud de los bebés.

• Los papas podrían hacer un estudio de cómo 
el vicio del alcohol afecta la nutrición de 
distintas familias.

Al ayudar a hacer su propia encuesta, los campesinos se dan mejor cuenta de los 
problemas y de la necesidad de tomar medidas para combatirlos.

Sin embargo, si las encuestas han de ser hechas por personas locales, aquéllas deben 
ser sencillas, rápidas e interesantes. En las siguientes páginas exploramos diversos 
métodos de hacer encuestas.
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Investigando la nutrición de los niños de una comunidad

Generalmente podemos identificar a los niños que están gravemente desnutridos in 

medirlos. Aquí están dos ejemplos de Donde No Hay Doctor, pág. 112:

Pero por cada niño que está gravemente desnutrido, como los dos de arriba, 
generalmente hay muchos cuya desnutrición es menos severa, como éste:

Esta forma más común de la desnutrición no 
siempre es obvia. El niño simplemente no crece 

ni sube de peso tan rápidamente como un niño 
bien alimentado. Aunque aparezca algo pequeño 
y delgado, generalmente no se ve enfermo. Sin 
embargo, como está mal alimentado, quizá le 
falten fuerzas (resistencia) para combatir las 
infecciones. Así que se enferma más seguido que 
un niño bien alimentado.

Los niños con esta forma de de desnutrición 
sufren más de diarrea y de resfríos. Sus resfríos 

generalmente duran más y es más probable que 
les lleguen a causar pulmonía. El sarampión, 
la tuberculosis y muchas otras enfermedades 
infecciosas son mucho más peligrosas para estos 
niños desnutridos. Pueden causarles la muerte 

más facilmente.

Es importante detectar a niños como éste y estar seguros de que reciban el cuidado 
especial y los alimentos que necesitan antes de que se enfermen gravemente. Como 
no siempre está claro cuáles niños están creciendo bien y cuáles no, muchas veces es útil 
alguna forma de medirlo.

brazos y 
p¡ernas 
flacos

pequeno

bajo de peso

barrigón

MALA ALIMENTACION SECA O 
MARASMO

—de no comer lo suficiente—

MALA ALIMENTACION MOJADA O 
KWASHIORKOR

—de no comer suficientes calorías—

ESTE NIÑO ES NADA MAS HUESOS Y PIEL. ESTE NIÑO ES NADA MAS HUESOS, PIEL YAGUA.

cara de 
viejito

siempre con hambre

barrigón

muy bajo 
de peso

muy flaco

casi nada 
de músculos 
(aunque 
puede tener 
algo de 
gordura)

cara redonda, 
hinchada

triste

no crece

llagas

piel 
que se 
despelleja

manos y pies 
hinchados

pérdida del 
color del 
pelo y piel

brazos muy 
flacos 
aquí
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Cómo medir para averiguar cuáles niños están 
demasiado delgados o no están creciendo bien

Muchas veces los padres de fàmilia no 
llevan a sus niños que están bajos de peso al 
puesto de salud hasta que están gravemente 
enfermos. Para entonces ya puede ser 
demasiado tarde. Aunque los promotores les 
pidan a las madres que traigan cada mes a 
todos los niños menores de 5 años, muchas 
veces dejan en casa a los más enfermos o a 
los más débiles. Por eso es importante que 
los promotores visiten todas las casas y traten 
de identificar a aquellos niños que estén 
demasiado delgados o que necesiten cuidado 

especial.

¿Qué métodos son apropiados para medir la 
delgadez de niños menores de cinco años?

Explicaremos tres métodos útiles: 1) el peso para la edad, 2) el peso para la estatura 
y 3) el grosor del brazo. El método que usted escoja dependerá de los recursos locales, 
las necesidades y quién realice la investigación.

1. El peso en relación con la edad: EL ESQUEMA DEL CAMINO DE SALUD 

El uso de los esquemas del Camino de Salud para niños individuales se explica en 
Donde No Hay Doctor (páginas 297–304) y en mucho más detalle en el libro de David 
Morley, See How They Grow (Vea cómo crecen). En las páginas 429 a 433 de este 
libro presentamos métodos para enseñar a los promotores y a las madres el uso de 
estos esquemas.

Sin embargo, para una encuesta sobre nutrición se pueden anotar en el mismo 
esquema los pesos de todos los niños menores de cinco años que se pesaron en una 
ocasión.

Abajo hay ejemplos de esquemas de encuestas hechas en dos aldeas distintas. Cada 
punto de los esquemas representa la edad y peso de un niño distinto.

En Zimbabwe, hay ‘scouts de salud’ 
que van en bicicleta de aldea en aldea 
pesando a los niños, anotando los pesos 
y animando a las madres a asistir a las 
clín¡cas de menores de 5 años.

En PECHILLO, sólo 3 do los 97 niños 
menores de 3 años están por debajo del 
Camino de Salud (por debajo de las dos 
líneas curvas). La desnutrictión en niños 
pequeños no es un gran problema en esta 
aldea.

En BIBERANGO, 24 de los 76 niños están por 
debajo del Camino de Salud. Esta aldea tiene 
un problema grave en la nutrición de niños 
pequeños (¿Cómo cree usted que se pueda 
explicar la gran diferencia entre las dos aldeas?

PECHILLO BIBERANGO
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2. El peso en relación con la estatura: EL ESQUEMA DE LA DELGADEZ

Para los fines de una encuesta, 
comparar la estatura de la niña con su 
peso quizá sea la manera más exacta 
de comprobar si está demasiado 
delgada. Pero hasta hace pocos años, 
esto precisaba esquemas complicados 
y no era práctico.

Afortunadamente, se ha elaborado 
un nuevo Esquema de la Delgadez. 
Es de colores, fácil de usar y de 
entender. Se usa así:

Ponga el 
esquema en 
una pared 
que esté 
cerca de 
la pesa. 
Asegúrese 
de que 
el pie del 
esquema 
toque el 
suelo.

1. Pese a la niña. 2. Anote el peso. 3. Con el dedo busque el 
peso en el esquema.

4. Pida que la madre 
ayude a la niña a 
pararse directamente 
bajo su dedo.

5. Asegúrese de que sus 
hombros y pies estén 
contra el esquema.

6. Vea si los pies de la niña 
están a la par de su peso al 
pie del esquema.
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7. Ahora ponga la mano 
plana sobre la cabeza del 
niño. ¿Qué color toca su 
dedo?

8. ¿Está el niño en el rojo 
superior, el rojo inferior, el 
amarillo o el verde?

9. Si el niño está en el rojo 
superior, está 
peligrosamente delgado 
y necesita más comida 
urgentemente.

10. Si el niño está en el rojo 
inferior, está muy delgado y 
necesita más alimentos de 
inmediato.

11. Si el niño está en el 
amarillo, está delgado 
y puede necesitar más 
alimentos. Revíselo con 
frecuencia.

12. Si el niño está en el 
verde, está bien alimentado 
iViva la salud!

(Note que el niño más bebé, más pequeño y bien alimentado de la derecha pesa tanto como el 
niño mayor, muy delgado de la izquierda).

El Esquema de la Delgadez es especialmente útil 
cuando se mide a los niños sólo una vez, como en una 
encuesta. Pero también se puede usar junto con el 
esquema del Camino de Salud. Así le informa si un niño 
que mide por debajo de las líneas curvas del Camino 
de Salud está demasiado delgado o simplemente es 
más pequeño que lo normal. Si un niño está demasiado 
delgado según el Esquema de la Delgadez, esto se 
puede notar en el esquema del Camino de Salud. 
Simplemente ponga un CIRCULO ROJO 
alrededor del punto sobre el esquema, así: 

PRECAUCION: Al principio el Esquema de la Delgadez puede confundir a las personas 
que han usado el esquema del Camino de Salud. Esto es porque en el esquema 
del Camino de Salud, el niño delgado aparece por debajo del nivel del niño bien 
alimentado. Pero en el Esquema de  la Delgadez, el niño delgado aparece por arriba 
de un niño bien alimentado del mismo peso. Esta diferencia se debe explicar con 
mucho cuidado.
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También tenga en cuenta que los niños de algunas partes del mundo tienen huesos 
y cuerpos relativamente delgados, incluso cuando están bien alimentados. Tal vez 
usted tenga que adaptar el Esquema de la Delgadez (subirlo o bajarlo un poco) según 
el tamaño de los niños bien alimentados de su región. Estos esquemas son nuevos y 
todavía se están probando. Si los prueba, sírvase avisarnos qué resultado dan y si le han 
sido útiles.

Dónde conseguir los Esquemas de la Delgadez: Se pueden pedir a TALC o a 
Save the Children Federation (vea la pág. 609). Acompaña al esquema una tarjeta 
a colores que es fácil de usar para anotar el peso y la estatura. TALC también 
ofrece una diapositiva del Esquema de la Delgadez. Para hacer un esquema en la 
pared, proyecte la diapositiva sobre una pared en blanco y trace el esquema sobre 
ella (vea la pág. 256).

3. EL GROSOR DE LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO

El grosor de la parte superior de los brazos o de las piernas de un niño es 
generalmente un buen indicador de si está bien alimentad

Medir el grosor del brazo o la pierna se ha reconocido recientemente como uno de los 
métodos más fáciles y mejores de ver si los niños están bien alimentados. En partes de 
Africa y Asia, hace muchos años que tales medidas son tradiciones campesinas.

Un niño bien 
alimentado 
generalmente 
tiene los brazos y 
las piernas algo 
gordos.

Un niño mal 
alimentado tiene 
los brazos y las 
piernas mucho 
más delgados.

En Kerala, India, las 
madres le ponen al 
bebé un anillo de 
metal abajito de la 
rodilla. Si el anillo 
se baja, dicen 
que “el diablo le 
está chupando los 
jugos” (Esto podría 
ser el resultado 
de desnutrición o 
deshidratación).

En Ghana, Africa, 
las familias le 
ponen al bebé 
una cadena de 
cuentas abajito 
de la rodilla. Si la 
cadena le aprieta, 
les da gusto. 

Si se le baja, se 
preocupan,
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EL BRAZALETE:

De 1 a 5 años el grosor de la parte superior del brazo no cambia mucho. Pero 
un niño bien alimentado tiene los brazos más gordos que un niño mal alimentado. 
Midiendo la distancia de alrededor (la circunferencia) de los brazos de los niños, 
podemos averiguar si están bien alimentados o demasiado delgados.

Este método es sencillo de usar y fácil de entender. Puede ser especialmente útil 
para las encuestas de la delgadez en las comunidades, porque los promotores pueden 
incluir a personas que tienen poca o ninguna 
escuela. Cualquier niño, mamá, papá o partera 
que quiera puede participar en la encuesta y 
entenderla.

Las personas que no saben leer pueden 
anotar los resultados sobre una sencilla tarjeta 
con dibujos, así:

PRECAUCION: por desgracia, algunos 
promotores dicen que es difícil pasar los 
brazaletes por los codos hasta de niños muy 
delgados. Sospechamos que este método da 
mejores resultados donde la gente es de huesos delgados (en la India, Filipinas, etc.) 
y peores resultados donde la gente es de huesos anchos (en partes del Africa y de 
América Latina, etc.). Si usted prueba este método, sírvase avisarnos qué resultado 
da en su región.

Una manera de medir el grosor 
del brazo de un niño es con un 
brazalete como éste:

Si el brazalete no pasa 
por el codo, el niño 
está bien alimentado.

Si el brazalete pasa 
fácilmente hasta la parte 
superior del brazo, el niño 
está mal alimentado.

La foto de la izquierda muestra cómo se mide la parte superior 
del brazo con un brazalete. El brazo de esta niña está demasiado 
delgado. Está desnutrida. 

Los brazaletes cómo este se usan comúnmente en algunos 
países como pulseras para mujeres. Asegúrese de que la medida 
de adentro sea correcta: 4 centímetros. 

El brazalete se puede hacer también de zacate torcido, bejuco, 
otate o alambre.

Brown
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LA TIRA:

Este sencillo método es ideal para las encuestas 
comunitarias de la delgadez realizadas por los 
padres de familia o los niños de escuela*. Hasta los 
niños pequeños pueden hacer el instrumento para 
medir, o tira. Aunque este método es un poco más 
complejo que el del brazalete, es más exacto y sirve 
dondequiera.

Para hacer las tiras:

• Corte tiras delgadas de cartulina, tela fuerte, cinta, película vieja de 
radiografías u otro material que no se estire. Deben ser de 25 cm o 
10 pulgadas de largo.

• Mida y marque líneas como se muestra en los dibujos de esta página. 
La tira de la izquierda es de tamaño normal y se puede usar como 
modelo.

• Pinte la tira como se indica, o de tal modo que pueda ser 
comprendido por la gente de su región (vea la Nota de la página 492) 

 Cómo medir a los niños:

• Mida los brazos de los niños de entre 1 y 5 años.
• Si un niño mide en el verde (más de 13 1/2 cm), está bien 

alimentado. 
• Si mide en el amarillo (de 12 1/2 a 13 1/2 cm), el niño está delgado.
• Si mide en el rojo (menos de 12 1/2 cm), el niño está demasiado 

delgado.

* Se puede obtener una hoja de la actividad de NIÑO-a-niño que utiliza la “ tira “ escribiendo a TALC o a la 
Fundación Hesperian. Se intitula “¿Cómo sabemos si nuestros niños comen lo suficiente?

Midiendo a un niño que está creciendo bien.

Midiendo a un niño que 
está demasiado delgado.

Las tiras se pueden hacer de cordón o de zacate. 
Haga nudos a las distancias correctas.
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La práctica para medir:

Antes de medir los brazos de los niños, 
los promotores, los padres de familia o 
ellos mismos pueden practicar con pedazos 
cortados de la rama de un árbol o con 
cartón o periódicos enrollados. Use 
pedazos que varíen de grueso de 11 a 15 
cm. Escriba el nombre de un niño en cada 
uno. Luego juegue con ellos, fingiendo 
que los pedazos de madera o de cartón 
son los brazos de distintos niños. Vea quién 
puede descubrir cuáles niños están sanos y 
cuáles demasiado delgados. Practique dar 
consejos sobre nutrición. Asegúrese de que 
todos estén midiendo correctamente.

Un juego para aprender:

Ponga rollos de madera o de periódicos 
de distintos tamaños en una bolsa. Haga 
que los alumnos averigüen al tentarlos 
cuáles están demasiado delgados.

NORMAL DESNUTRIDO

Con la práctica, 
los promotores 
pueden aprender a 
medir la delgadez 
usando sólo los 
dedos. Esto puede 
formar parte del 
examen físico 
regular de los 
niños pequeños.

Nota: Estos dibujos son sólo un 
ejemplo y no son exactos para 
todos, ya que todos tenemos las 
manos de distintos tamaños.

Aquí unos niños de escuela aprenden a juzgar 
la delgadez del brazo de un niño practicando 
con un palo de grosor variable (Ajoya, México).

Gina está 
demasiado grande 
para que tenga 
sentido medirla.

Pedro 
está en 
el rojo.

Hugo 
estraría 
en el 
verde.

Cata 
estaría 
en el 
amarillo.
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Cómo anotar los resultados de la encuesta de la delgadez:

Cuando trabaje con niños de escuela o personas que no estén familiarizadas con 
las gráficas, usted puede llevar una cuenta de su encuesta de la delgadez con cajitas 
de cerillos, corcholatas u otros objetos: que cada cajita u objeto represente a un niño 
particular. Píntelo de rojo, amarillo o verde, según lo que mida el niño. Al apilar las cajitas, 
los niños pueden ver fácilmente lo grande que es el problema de la delgadez en su 
comunidad. Pueden repetir la encuesta de vez en cuando y comparar las pilas de cajitas 
para ver si hay menos niños delgados que la última vez (vea también la página 489 para 
otro modo de llevar una cuenta de la delgadez).

¿Qué hacer por los niños que están demasiado delgados?

Los niños que están demasiado delgados necesitan más y mejores alimentos. 
Pero la mala alimentación puede ser un problema complejo, las soluciones del cual 
varían de una comunidad o familia a otra. En algunas regiones, los hijos de familias 
pobres comen principalmente alimentos como la yuca, el maíz o el banano (plátano). 
Estos contienen tanta agua y fibra que los estómagos de los niños se llenan antes 
de que hayan comido suficientes calorías (alimentos de energía) para satisfacer sus 
necesidades. Estos niños necesitan comer más seguido. Por lo tanto, el mensaje más 
sencillo que los niños que han hecho una encuesta de la delgadez pueden llevar a sus 
padres es éste:

Si la medida de un niño cae en el. . .

 Verde . . . . . . . dele al niño cuando menos 3 comidas al día. 

 Amarillo . . . . . dele al niño cuando menos 4 comidas al día.

 Rojo. . . . . . . . . dele al niño cuando menos 5 comidas al día.

Nota sobre cómo adaptar el método de la “tira” al punto de vista de la gente local:

Las tiras para medir la delgadez de los niños muchas veces se pintan de verde, 
amarillo y rojo. Generalmente el verde significa sano, el amarillo entre lo uno y lo 
otro, y el rojo significa peligro-desnutrido.

Este sistema de colores tiene sentido para la gente de la ciudad que está 
acostumbrada a los colores para “alto” y “adelante” de los semáforos. Pero en las 
comunidades de las sierras de la India, confundió a la gente. Para ellos, un niño que 
está más rojo tiene buena sangre y está sano, un niño amarillo es enfermizo y un niño 
verduzco está muy enfermo. Así que los promotores locales cambiaron el orden de 
los colores sobre las tiras. Entonces nadie se confundió.

para la gente de la ciudad 
que conoce los semáforos

para la gente campesina que 
está acostumbrada a los niños

enfermizo sano
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UN JUEGO PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A PENSAR 
EN LAS CAUSAS DE LA DELGADEZ

Para ayudar a un grupo de niños a investigar la cuestión: “¿Por qué no reciben 
suficiente comida algunos niños?” usted puede hacer que jueguen al “ iOtra más!” 
(Compárelo con el juego “Pero ¿por qué?” que aparece en la página 524).

En este juego, la promotora o la maestra cuenta un relato o muestra un dibujo y hace 
una pregunta como: “¿Por qué está demasiado delgada esta niña?” A los niños se 
les ocurre primero una respuesta y luego “otra más”, y “otra más”. Tal vez cada niño 
pueda pensar en una respuesta distinta.

De este modo, los niños empiezan a pensar en las muchas causas del hambre y de la 
mala alimentación.

Se pueden jugar juegos parecidos con los promotores estudiantes. Los promotores 
pueden jugarlos con grupos de niños, mamás, papás y otras personas de la comunidad.
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APROPIADO

Investiguemos también el estado de nutrición 
de los mayores

Al hacer una encuesta sobre la nutrición, el centro principal de atención 
generalmente deben ser los niños. Pero quizás otras personas también tengan 
problemas de nutrición, especialmente las mujeres, los ancianos y los enfermos. 

Para comprobar si hay anemia:

La anemia es uno de los problemas más comunes en las mujeres embarazadas 
y en las madres que están criando. También puede ser un problema tanto para los 
niños como para los adultos en las regiones donde hay lombriz de gancho o paludismo 
(malaria). Así que tal vez los promotores podrían incluir un chequeo para la anemia 
como parte de su encuesta sobre la nutrición.

Pocos promotores tienen el equipo necesario para hacer una prueba de la cantidad 
de hemoglobina (el color rojo) que hay en la sangre. Pero muchas veces pueden 
averiguar si una persona tiene anemia al ver si hay palidez en los labios, encías, lengua, 
superficie interior de los párpados, uñas o palmas de las manos.

Los promotores que no tienen experiencia en distinguir la palidez pueden usar 
unas fotos de color y de tamaño natural, que muestren los labios y la lengua de dos 
personas: una normal, la otra anémica. Estas se pueden poner al lado de una persona 
mientras se le hace un chequeo. 

Las tarjetas que mostramos aquí han sido publicadas en color por la Asociación 
Voluntaria de Salud de la India (AVSI). Para pedir las tarjetas, escriba a AVSI o a 
TALC (vea la página 609).

NORMAL ANEMIA

Esta mujer no tiene anemia. Tiene los labios y la 
Iengua colorados y sanos. Después de un mes 
de tratamiento la persona anémica debe verse 
así. Debe sentirse más fuerte.Siga el tratamiento 
otro mes. Si todavía se ve pálida después del 
primer mes de tratamiento, canalice a la paciente 
a un centro de salud. Las pastillas de hierro 
cuestan algunos centavos cada una, pero son 
gratuitas en los centros de salud del gobierno.

Esta mujer tiene los labios y la lengua muy 
pálidos. Tiene anemia grave. Esto es peligroso. 
Necesita tomar 2 pastillas de hierro con los 
alimentos 3 veces al día. Si la paciente tiene 
pálidos los labios y la lengua, pero no tanto 
como en esta foto, debe tomarse 1 pastilla de 
hierro tres veces al día junto con los alimentos. 
Los niños pequeños que tienen anemia necesitan 
tomar 1 pastilla de hierro diaria junto con los 
alimentos.
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Quizás una manera aún mejor sea pedirle a una persona sana que se pare al lado de 
la persona a la que se le esté haciendo el chequeo, para poder comparar sus lenguas, 
labios y palmas.

Trate de escoger a 
alguien cuyo color 
normal de la piel sea 
tan moreno como el 
de la persona que se 
esté examinando.

Aquí está otra manera de comprobar si hay anemia: 

Aún otro método:

Problemas de alimentación de ancianos y enfermos:

Estos dos grupos muchas veces sufren de problemas especiales de alimentación: 

• A veces los ancianos no tienen suficientes fuerzas para trabajar, para cultivar o 
comprar los alimentos que necesitan. 0 quizás les falten dientes, energía, interés 
o, a veces, cariño. Ayude a los promotores a estar atentos a sus necesidades 
especiales.

• A veces los enfermos se sienten demasiado mal para comer. Sin embargo, es 
importante que coman bien en cuanto puedan. Además, tal vez se les dé muy 
poca o ninguna comida por las creencias tradicionales sobre lo que los enfermos 
deben o no deben comer. Esta peligrosa costumbre de privar de comer a los 
enfermos se examina en la página 514.

Abriendo los ojos y los oídos

Quizás por medio de una encuesta comunitaria se pueda reunir información útil 
acerca de las costumbres de la gente en cuanto a la alimentación y sus creencias acerca 
de los alimentos. Pero una de las mejores maneras de aprender todo esto es abriendo 
los ojos y los oídos mientras trabaje, mientras descanse y, claro, ia la hora de comer!

Los promotores de salud necesitan aprender a observar bien a la gente.

Si las líneas de la 
mano están bien 
rojas, la persona 
no está muy 
anémica.

Si las líneas 
desaparecen 
o están muy 
pálidas, la 
persona tiene 
anemia grave.

Pida que la persona estire la 
mano, así:

anemia leve 
anemia moderada 
anemia aguda

De Bombay, India y de la OMS viene el ‘anemiómetro’: 
una tira de papel con 3 bandas en distintos matices de rojo. Se 
comparan los colores de la tira con el del interior del párpado de 
la persona. Las pruebas indican que el grado de anemia se puede 
determinar en 4 de cada 5 casos.

MAS APROPIADO

Este método usa un 
recurso local 
importante: la gente.

Las bandas de colores representan:

PRECAUCION: Algunas personas protestan diciendo que comparar la palidez no es una prueba confiable para la 
anemia, especialmente donde hay mucha diferencia en el color natural de la piel de una persona a otra. Es cierto que 
a veces se equivocan hasta las personas de experiencia. Pero en pruebas que hemos hecho, hemos hallado que la 
mayoría de los promotores pueden descubrir anemias graves con este método. Estas pruebas, fueron realizadas en 
México, donde hay bastante variedad en el color de la piel. Agradeceríamos sus comentarios sobre su experiencia 
con este método.
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*De Finding the Causes of Child Malnutrition (Buscando las causas de la desnutrición infantil), por Judith 
y Richard Brown, que se puede obtener escribiendo a TALC (pág. 609) o a PATH (Presbyterian Answer to 
Hunger), 611 Medlock Road, Decatur, GA 30033 EE.UU. www.presbyteriananswertohunger.org
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 B-7 ¿No guardan las familias suficiente semilla para la siembra del año
 siguiente?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 B-8 ¿Perjudican los insectos, animales o enfermedades a las plantas
 en los campos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 B-9 ¿Les hace falta agua (lluvia, riego) a los cultivos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 B-10 ¿Hacen falta buenos lugares para almacenar alimentos? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 B-11 ¿Podrían las familias criar animales pequeños para su consumo? . . . . . . . . . . .
 B-12 ¿Les dan enfermedades graves a los animales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 B-13 ¿Podrían las familias recolectar más alimentos silvestres o
 podrían cazar o pescar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 B-14  ¿Venden las familias su producción de alimentos en vez de
 dársela de comer a sus hijos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. LA COMPRA DE ALIMENTOS

 C-1 . .¿Compran las familias algunos de sus alimentos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Si es que SI, siga a C-2.
 Si es que NO, siga a D-1.

 C-2 ¿En las tiendas o mercados muchas veces hay escasez de
 comestibles básicos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 C-3 ¿Las familias carecen de dinero para comprar los comestibles
 que se venden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C-4  ¿Cuestan demasiado los alimentos porque los transportadores
 y tenderos suben los precios? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 C-5 ¿Carecen los trabajadores de empleos permanentes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 C-6 ¿No mandan dinero a sus familias los hombres que

 trabajan lejos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 C-7 ¿Tienen dificultad las familias para vender sus artesanías
 o los animales y cosechas que les sobran? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 C-8 ¿Compran las familias alimentos impropios (tales como
 refrescos gaseosos, bebidas alcohólicas,
 leche en polvo para bebé y carnes caras)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS

 D-1 ¿Prefieren las madres no darles pecho a sus bebés o dejan
 de hacerlo demasiado pronto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 D-2 ¿Están desnutridas las madres y no tienen suficiente
 leche de pecho para sus bebés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-3 ¿Dejan las madres de darle pecho a sus hijos de repente o
 con brusquedad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-4 ¿Quedan las madres embarazadas otra vez demasiado pronto? . . . . . . . . . . . . . .
 D-5 ¿AIimentan las familias a los bebés con leche de lata o con
 leche en polvo para bebé? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-6 ¿Empiezan los bebés a comer alimentos sólidos cuando es
 demasiado pronto o demasiado tarde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-7 ¿Dejan las madres a sus bebés con personas que no los
 alimentan bien? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-8  ¿No se alimentan bien los niños porque sus familias
 están separadas (por razones de empleo, enfermedad,
 divorcio, muerte)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-9 ¿Comen los niños pequeños sólo 1 ó 2 veces al día? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-10 ¿Les llenan el estómago a los niños con alimentos
 voluminosos (como la yuca) que tienen poca proteína
 o calorías? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-11 ¿Son los alimentos de los adultos difíciles de comer y
 digerir para los niños? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-12 ¿Consumen los adultos y los niños mayores la mayoría de
 la comida antes de que coman los niños pequeños? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 D-13 ¿Las tradiciones no les permiten a las madres y a los
 niños pequeños comer alimentos importantes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adaptando la lista para usarla en su región

La lista de los Brown fue elaborada para ayudar a los promotores a examinar 
principalmente los problemas de alimentación de los niños. Para examinar los 
problemas de otras personas de la comunidad, tales como los de las mujeres 
embarazadas, las madres o los enfermos, se necesita hacer más preguntas. Además, 
en muchas partes del mundo se tendrá que adaptar la lista para incluir otras causas 
importantes del hambre. Puede haber otras preguntas útiles para su región o 
situación particular que usted o sus promotores querrán incluir en su propia lista. 

Note que en la lista de los Brown no se han hecho directamente algunas de las más 
delicadas preguntas políticas y económicas; preguntas tales como:

• ¿Son la mayoría de los terrenos buenos para cultivo propiedad de unas cuantas 
personas?

• ¿Son los sueldos tan bajos que la gente tiene dificultad para alimentar a sus 
familias?

• ¿Sobornan los terratenientes y comerciantes a las autoridades locales para mantener 
ilegalmente latifundios grandes, precios altos de los comestibles o intereses de 
explotación sobre préstamos de grano o de dinero?

• ¿Venden los tenderos bebidas alcohólicas o gaseosas, tónicos de vitaminas o 
comidas caras enlatadas, en vez de alimentos de bajo costo que hacen gran falta? 

En algunos lugares se debe tener mucho cuidado al plantear cuestiones como éstas. 
Las soluciones nunca son rápidas ni fáciles. Sin embargo, en muchas comunidades estas 
cuestiones tienen más que ver con la desnutrición que todas las otras cuestiones juntas. 
Aunque las causas sociales de la mala alimentación deben enfocarse con precaución y en 
el momento propicio, no podemos cegarnos a ellas.

AL AFRONTAR DELICADAS CUESTIONES POLITICAS 
O SOCIALES QUE AFECTAN LA SALUD,

NO SAQUE LA CARA 
INNECESARIAMENTE,

PERO NO META LA CABEZA 
EN LA ARENA TAMPOCO.

A la larga, una acción puede resultar tan peligrosa como la otra.
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Hay que hacer precisas las preguntas de las encuestas 
y discusiones

Los Brown señalan la necesidad de ser muy preciso al hacer preguntas a la gente. 
No haga preguntas generales de gran alcance que puedan ser difíciles de contestar. 
Haga preguntas sobre sí misma a la gente. Los Brown dan los siguientes ejemplos:

Hacer preguntas precisas ayuda a la gente a dar 
respuestas que reflejan mejor su realidad diaria.

¿Cría animales 
pequeños la gente 
de su comunidad?

¿Qué alimentos se da 
generalmente a los 
niños pequeños?

¿A qué edad dejan de 
mamar los niños?

¿Generalmente qué 
come su familia?

¿Cuántos pollos tiene su familia 
este año?

¿Cuántos chivos? 

¿Cuántos conejos?

¿Qué alimentos le da a su niño?

¿Qué comió hoy su niño?

¿A qué edad dejó de mamar su 
niño?

(Si la madre no sabe, haga más 
preguntas:

¿Tenía dientes entonces su niño? 
¿Ya andaba el niño?)

¿Qué ha comido usted desde 
ayer a esta misma hora?

¿Qué ha comido su esposo?

¿Qué han comido sus niños 
pequeños?

¿Qué han comido sus niños mayores?

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO

PREGUNTAS MENOS APROPIADAS PREGUNTAS MAS APROPIADAS
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PARA ESCOGER CUALES PROBLEMAS ATACAR 
Y COMO HACERLO (UN PLAN DE NUTRICION 
PARA LA COMUNIDAD)

Una lista como la de los Brown puede ayudar a identificar muchos problemas de 
alimentación. Pero las respuestas de “SI“ y “NO” no explican todo. Antes de decidir 
cuáles problemas atacar primero y cómo, discuta en detalle con personas de la 
comunidad todos los problemas que se contestaron con “SI”. Trate de escribir unas 
palabras acerca de cada problema, anotando exactamente lo que anda mal según la 
gente. Los Brown dan este ejemplo:

EJEMPLO: Esta es la lista escrita por un enfermero de un lugar llamado Tonaville.

A. ¿CARECEN DE ALIMENTOS LAS FAMILIAS?
SI, las familias carecen de arroz desde agosto hasta diciembre de cada año. Tienen que 
comprar o pedir prestado arroz en las tiendas y está muy caro durante esos meses.

B. PROBLEMAS EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

B-6 ¿Siembran las familias cultivos para vender en vez de alimentos para su consumo? 
SI, muchas familias cultivan mucho té para vender, pero sólo un poco de arroz 
para comer.

B-10 ¿Hacen falta buenos lugares para almacenar alimentos? 
SI, almacenan el arroz en pequeños graneros sostenidos con palos, pero las ratas se 
meten y se comen el arroz.

D. PROBLEMAS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS
D-12 ¿Consumen los adultos y los niños mayores la mayoría de la comida antes de que 

coman los niños pequeños? 
SI, el papá siempre come primero. Luego a todos los niños se les da su comida en un 
solo plato. Los niños grandes se pelean por la comida y no dejan suficiente para los 
niños pequeños.

El enfermero de Tonaville quería elaborar un plan de nutrición que atacara los problemas más 
importantes. ¿Sería mejor enfrentar primero los problemas de la producción de alimentos o los 
problemas de la alimentación de los niños? ¿Qué clase de plan debía proponer?

El enfermero sabía que no serviría de nada sólo decir a los padres de familia que les 
dieran a sus hijos suficiente que comer. En Tonaville, nadie tenía suficiente que comer. 
Todos pasaban hambre. El mayor problema era producir suficientes 
alimentos. Ese era el problema que el enfermero tenía que resolver. Si 
no ayudaba a las familias a producir más alimentos, perdería su tiempo.

El enfermero empezó por atacar el mayor problema: el cultivo de 
té en vez de arroz. El enfermero escribió un interesante relato sobre 
2 familias. “Una familia cultivaba arroz en sus parcelas, así que tenía 
suficiente que comer. La otra familia cultivaba té. Luego usaba el dinero 
para comprar arroz, pero el arroz costaba tanto que no podía comprar. 
suficiente”.  Este relato ayudó a la gente de Tonaville a ver sus errores. 
Empezaron a sembrar más arroz en vez de té.

El enfermero también atacó el problema de las ratas. La gente 
sabía que las ratas se comían muchos de sus alimentos y había 
que buscar un nuevo modo de prevenirlo. El enfermero les enseñó 
cómo poner mangas de hojalata en los palos que sostenían los 
graneros, para se subieran a comerse el arroz. Muchas de las para 
familias de Tonaville empezaron a usar las mangas de metal.

MEJOR 
ALMACENAMIENTO 
DE LOS ALIMENTOS

mangas de metal 
para que no entren

las ratas
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LOS OBSTACULOS A VENCER PARA SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DE NUTRICION

En el trabajo de salud, dondequiera que se realice, hay algunos obstáculos o 
dificultades similares que pueden impedir el éxito. Otros obstáculos son distintos de 
un lugar a otro. Se podrán reconocer por medio de la observación y la experiencia, o 
por medio de un sistema de ensayo y error.

Al decidir cuáles problemas de nutrición atacar, los promotores deben considerar 
con cuidado los posibles obstáculos. Durante la capacitación, anímelos a hablar de 
los obstáculos especiales que puedan existir en sus propias comunidades. Para iniciar 
la discusión, quizás sea útil contarles un relato sobre los obstáculos que afrontan los 
promotores en otros lugares. Por ejemplo, esto es lo que cuenta Bushra Jabre de su 
experiencia con un programa de nutrición rural en las islas del Océano Pacífico:*

“Por buenas que sean las intenciones al introducir 
cambios en la nutrición, es probable que sigan las 
dificultades que impiden el éxito. Sin embargo, sabemos 
por los métodos de distribución comercial que sí se pueden 
cambiar los hábitos de la alimentación. La Coca-Cola 
y la leche condensada azucarada se propagan como la 
pólvora. Los cambios que suceden nada tienen que ver con 
la nutrición sino más bien con el prestigio. Una promesa 
abstracta de mejorar la salud es poco incentivo para cambiar 
los hábitos en la alimentación. Antes de tratar de “vender” 
nuevas costumbres, tenemos que tomar en cuenta varios 
factores. Ante todo los factores económicos: ¿puede la 
gente darse el lujo del cambio, y se puede obtener la nueva 
alternativa en cantidades adecuadas?

“También se halló en las Nuevas Hébridas que hay varias 
cosas además de la ignorancia que impiden a una madre 
preparar alimentos suplementarios para su bebé: se pasa 
todo el día en el huerto, va a misa en la noche, no tiene 
utensilios para preparar la comida.

“No podemos limitar nuestros esfuerzos a simplemente enseñar 
a las madres jóvenes. La experiencia demuestra que la abuela 
tiene voz y voto en lo que come el bebé. En las clínicas de bebés 
sanos, en las demostraciones de cocina y en las clases para las 
madres, una persona distinta trae al bebé cada vez. ¿Y qué hay del 
papá? ¿Quién decide qué comprar? ¿Quién controla el dinero? En la región del Océano 
Pacífico, los hombres sí cocinan y sin embargo las escuelas excluyen a los muchachos 
de los cursos de economía doméstica. Las mujeres hacen el trabajo del huerto y sin 

embargo las escuelas las excluyen de los cursos de agricultura y jardinería”.

Bushra Jabre también señala algunos de los obstáculos que impiden la aceptación 
de promotores de nutrición capacitados localmente:

“Generalmente se capacita a las mujeres jóvenes, pero en Melanesia las mujeres no son muy 
respetadas. Y en Polinesia no se acepta que los jóvenes puedan dar consejos”.

Qué opinan los promotores estudiantes: ¿Cómo se comparan estos obstáculos 
y los que tendrán que afrontar en sus propias comunidades?

* De “Potentials and Pitfalls of Nutrition Education” (Posibilidades y trampas de la enseñanza sobre la 
nutrición), por Bushra Jabre, en Teaching Nutrition in Developing Countries (Enseñando sobre la nutrición en 
países en vías de desarrollo), Freedom From Hunger, Davis, CA, EE.UU.

LOS METODOS DE 
DISTRIBUCION COMERCIAL 

HAN DEMOSTRADO QUE 
PUEDEN CAMBIAR LOS

HABITOS DE LA 
ALIMENTACION

iLA COCA-COLA Y LA 
LECHE CONDENSADA 

AZUCARADA SE PROPAGAN 
COMO LA POLVORA!
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AFRONTEMOS LOS OBSTACULOS

Los promotores deben ayudar a la gente a elaborar un plan de nutrición para la 
comunidad que tome en cuenta sus diversas virtudes y recursos.  Pero también necesitan 
tomar en consideración cualesquier obstáculos que existan o que puedan surgir, y pensar 
en cómo afrontarlos.

Aquí está un ejemplo de cómo un grupo de promotores de México pudo rodear 
un gran obstáculo a la buena nutrición de su comunidad.

En el rancho de estos promotores, la tenencia de tierras es un gran problema. 
Unas cuantas personas controlan la mayoría de las buenas tierras de cultivo, no 
legalmente sino porque sobornan a los ingenieros de cierta dependencia oficial.

Los terratenientes ricos les prestan maíz a los campesinos pobres en tiempo 
de siembra. Luego, en tiempo de cosecha, los campesinos les tienen que pagar 
tres veces la cantidad que les prestaron. Como resultado, las familias de los 
campesinos pobres a veces no tienen suficiente que comer. (Vea el ejemplo 
del teatro campesino, página 587). Algunos han tenido que vender todo para 
pagar su deuda y se han visto obligados a cambiarse a los barrios pobres de las 
ciudades.

El problema fundamental es que los campesinos pobres no tienen oportunidad 
de guardar y comer lo que ellos siembran y cosechan. La causa de su problema 
es la tenencia injusta e ilegal de las mejores tierras para cultivo por unas pocas 
familias ricas.

La solución justa sera algún día la redistribución de la tierra. Pero los obstáculos 
para realizar esto son, actualmente, demasiado grandes para que los superen 
los campesinos pobres. En cambio, los promotores locales han ayudado a los 
campesinos a establecer un banco cooperativo de maíz, que presta maíz a las 
familias a un interés más favorable.

Para hacer posibles tipos tan bajos de interés, el maíz tenía que estar bien 
protegido de los insectos y las ratas. Así que los promotores construyeron trojes 
de lámina de bajo costo para almacenar el maíz.

A veces podemos quitar de en medio 
o superar los pequeños obstáculos

Pero con los grandes obstáculos quizás tengamos 
que hacer un rodeo, cuando menos al principio.

Los obstáculos se pueden superar de distintos modos.
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Ahora que la gente obtiene maíz prestado a 
interés bajo, puede quedarse con la mayoría de los 
alimentos que cultiva y alimentarse con ellos.

Nadie se engaña pensando que el problema esté 
completamente resuelto. Unas cuantas familias 
son todavía dueñas ilegales de la mayoría de las 
tierras. Sin embargo, el éxito que ha tenido la gente 
en superar cuando menos una parte del problema 
le ha dado valor y esperanza para seguir avanzando 
unida, hasta que llegue el día en que puedan 
resolverse los problemas más grandes.

EJEMPLO 1: en Aldea Bulape, las familias cultivaban mucho maíz, 
maní (cacahuates) y yuca en sus parcelas. Un maestro de agricultura 
visitó Bulape indicó a la gente varios modos de mejorar su cultivo. 
-Ustedes deben sembrar sus plantas de yuca en hileras –dijo. 
-Deben sembrar frijol soya en vez de garbanzo, porque la soya crece 
más pronto. Deben criar conejos y pichones también.

 Todas éstas eran buenas ideas. Es probable que hubieran ayudado 
a las familias a cultivar más alimentos. Pero las familias de Bulape ya 
tenían suficiente que comer, así que la producción de alimentos no 
era su verdadero problema. El plan del maestro de agricultura no era 
adecuado para Bulape.

Los verdaderos problemas eran que las madres quedaban 
embarazadas demasiado pronto, dejaban de darles pecho a 
sus bebés y luego les daban de comer sólo puré de yuca. El 
equipo de salud de Bulape organizó varios centros de nutrición. En 
los centros, las familias hacen una mezcla de maíz y maní para el puré 
de los bebés. Las madres también aprenden modos de no quedar 
embarazadas demasiado pronto, para que puedan dar el pecho a cada 
niño hasta .que tenga 2 ó 3 años.

EJEMPLO 2: En Ciudad Eta, el equipo de salud se equivocó al 
elaborar el plan de nutrición. Organizaron clases de nutrición para 
enseñar a las madres cómo machacar pescado seco y añadirlo a 
la papilla de los bebés. Pero el plan no sirvió, porque las madres 
no tenían suficiente dinero para comprar pescado seco. Lo que 
realmente necesitaban era vender las canastas que hacían. También 
necesitaban juntarse para comprar más barato el pescado. En Ciudad 
Eta, los problemas se trataban de la compra de alimentos. Un 
buen plan de nutrición tenía que resolver esos problemas.

ATAQUEMOS EL PROBLEMA DEBIDO
Cada comunidad tiene sus propios problemas de alimentación que deben estudiarse 

y analizarse con cuidado para elaborar un plan de nutrición que tenga probabilidades de 
éxito. 

He aquí más ejemplos del libro de los Brown, Finding the Causes of Child 
Malnutrition (Buscando las causas de la desnutrición infantil). Estos relatos se pueden 
leer y discutir durante la capacitación de promotores. Ayudarán a la gente a reconocer la 
importancia de entender claramente los problemas de la alimentación antes de tratar 
de resolverlos. Pero será mejor si usted o los promotores pueden dar ejemplos parecidos 
que se basen en sus propias experiencias.

Haciendo trojes para almacenar maíz.
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EJEMPLO 3: en Lo Thana, las madres creían que los 
niños no debían comer carne de chivo. La maestra de escuela 
pensaba que la carne de chivo era un buen alimento, así que 
trató de enseñar a las madres a darla a los niños. Pero después 
de un año, todavía estaba desnutrido el mismo número de 
niños. Luego la maestra se dio cuenta de que nadie de Lo 
Thana comía carne muy seguido. Se mataban animales para 
carne sólo en ocasiones especiales. Generalmente la gente 
se alimentaba de trigo o frijoles. El verdadero problema era 
que las parcelas de las familias no producían suficiente 
trigo y frijoles. Lo Thana realmente necesitaba ayuda con 
la agricultura y no lecciones sobre cómo dar carne de chivo a 
los niños.

 EJEMPLO 4: a orillas de una ciudad grande había un barrio pobre llamado 
Tintown. No había lugar para huertos, así que la gente compraba todos sus 
comestibles en los mercados y tiendas. Pero los precios de los comestibles 
eran tan altos que las familias nunca podían comprar suficientes. La causa 
principal de los precios altos eran los intermediarios. Los intermediarios 
eran personas que estaban entre los campesinos que cultivaban los alimentos y 
las familias de Tintown que se los comían. 

Así es como la harina de maíz llegaba a las familias de Tintown: en el campo, 
las mujeres cultivaban el maíz en sus parcelas. Cuando el maíz se secaba, lo 
ponían en costales. Un joven compraba los costales de maíz y los llevaba a 
una bodeguita en la aldea. El dueño de la bodega compraba los costales y los 
guardaba allí. Venía un camión y el chofer recogía los costales y los llevaba al 
molino. El dueño del molino molía el maíz para hacerlo harina y lo volvía a poner 
en los costales. Otro chofer llevaba los costales al mercado grande. Un joven 
compraba un costal de harina de maíz y lo llevaba en autobús a Tintown. Allí 
él abría el costal y les vendía la harina a 6 mujeres del mercado. Estas mujeres 
llevaban la harina al mercado de Tintown y la vendían a las madres. 

Toda esta gente entre las mujeres campesinas y las 
madres de Tintown eran intermediarios. Cada vez que 
el maíz pasaba de una a otra persona, el precio subía. 
La gente de Tintown necesitaba evitar a algunos de 
estos intermediarios. Así que encontraron a un 
hombre con un pequeño camión que trajera los 
costales de maíz directamente de los campos a 
Tintown. Las familias podrían comprar costales 
de maíz a un precio más bajo y las mujeres 
mismas lo machacarían para hacerlo harina. 
El problema de las familias de Tintown 
realmente estaba fuera de Tintown. 
Trabajando juntas encontraron una 
manera de resolver el problema.

Estos 3 ejemplos tratan de problemas que se podrían resolver dentro de la 
comunidad. Sin embargo, en algunas regiones las causas del mayor problema de 
alimentación vienen de fuera de la comunidad. Aquí siguen otros ejemplos de los 
Brown:

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



EJEMPLO 5: en Valle Silva, el gran 
problema está fuera de la comunidad. La 
mayoría de la tierra de la región pertenece a 
3 familias ricas que viven lejos del lugar. Los 
terratenientes ricos tienen grandes granjas 
donde crían ganado y ovejas para vender en 
las ciudades. Los terratenientes no permiten 
a nadie más cultivar alimentos en sus tierras, ni siquiera en las tierras que no se usan. 
Las familias de Valle Silva tienen sólo sus propios huertos pequeños donde cultivar 
sus alimentos, y no pueden cultivar suficientes. El verdadero problema es que casi 
toda la tierra pertenece a unas cuantas personas, mientras que la demás gente 
no tiene suficiente tierra para cultivar sus alimentos.

La gente de Val le Silva tiene que enfrentar este gran problema que está causando 
desnutrición en sus hijos. Pero no pueden afrontarlo solos. Necesitan conseguir 
la ayuda de personas importantes. Así que se juntaron para escribir una carta al 
gobierno pidiendo ayuda. El gobierno está ahora tratando de conseguir que los 
terratenientes dejen a las familias más pobres usar parte de sus tierras. Pero los 
terratenientes son ricos y poderosos. Aún no han convenido en entregar sus tierras.

Este último relato, con su final descorazonador, es típico de gran parte del mundo. También es 
típica la falta de medidas efectivas por parte del gobierno. Como pueden testimoniar millones de 
campesinos sin tierras, la “reforma agraria” del gobiemo muchas veces consiste sólo en promesas. 
Cada año, más tierras acaban en manos de unas cuantas familias o empresas ricas.

En muchos países, es un engaño decir a la gente pobre que el gobierno defiende sus intereses 
agrarios. Demasiadas veces, el gobierno se pone de parte de los ricos y poderosos. Después de todo, 
muchos funcionarios del gobierno son ellos mismos terratenientes ricos.

Algunos programas de base comunitaria de Asia y América Latina han aprendido a esperar poca 
ayuda de las ‘’personas importantes” en cuestiones de tierra y justicia. Sin embargo, en unos cuantos 
programas han encontrado maneras de efectuar pequeñas reformas agrarias de una manera pacífica, 
con o sin ayuda del gobierno.

En Guatemala, por ejemplo, el Programa de Desarrollo de Chimaltenango ha establecido un “fondo 
agrario”. Este fondo presta dinero a grupos organizados de indígenas sin tierras para que puedan 
comprar terrenos baldíos. En el programa enseñan a los indígenas maneras de mejorar la tierra y los 
cultivos para que puedan pagar sus préstamos en pocos años. Entonces se presta el mismo dinero a 
otros grupos para comprar más tierras.

De una manera parecida, el equipo de salud de Ajoya, México, ha establecido un 
“fondo para cercos”. Los campesinos pobres pueden pedir dinero prestado del fondo 
para cercar sus parcelas. Antes de que existiera este fondo, los campesinos tenían 
que pedir prestado a los ricos para cercar sus tierras. Los tipos de interés eran tan 
altos que nunca podían pagar los préstamos. Esto les permitía a los terratenientes 
ricos reclamar derechos de pastura en los campos cosechados año tras año. Pero 
ahora los campesinos pobres pueden vender la pastura a los ricos. Esto quiere decir 
que tienen más dinero para alimentos.*

*Nota: Los 2 fondos que acabamos de describir se establecieron con “dinero de inicio” de organizaciones 
internacionales no gubernamentales. Estos son ejemplos de cómo la ayuda extranjera, cuando se dirige a programas 
de ayuda propia organizados por los pobres, realmente puede hacer más provecho que daño. (La ayuda e×tranjera 
que se canaliza por conducto de gobiernos opresivos, muchas veces acaba por fortalecer a los ricos y debilitar a los 
pobres. Vea Aid as Obstacle (La ayuda como obstáculo), por Lappé, Collins y Kinley, Food First (Instituto para la 
Política de Alimentación y Desarrollo), 398 60th Street, Oakland, CA 94618 EE.UU. www.foodfirst.org.
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APRENDAMOS DE LA NUTRICION POR MEDIO 
DE LA ExPERIENCE COMUNITARIA

Los ejemplos que hemos dado demuestran que los problemas de la alimentación, 
sus causas y las maneras de resolverlos son distintos de región en región e incluso 
de comunidad en comunidad.

Por esta razón, los cursos de nutrición elaborados a nivel nacional o internacional 
pueden hacer tanto daño como provecho en algunas comunidades. En vez de aprender 
del mismo plan uniforme, los promotores necesitan un aprendizaje flexible que les 
ayude a observar, analizar y adaptar.

En más y más programas se está haciendo énfasis en la práctica en la comunidad 
como foco de la capacitación en nutrición. Por ejemplo, un curso de nutrición de 10 
días en Indonesia basa la capacitacion en 8 actividades de grupos pequeños en las 
comunidades cercanas. Tres de las actividades consisten en observar programas 
comunitarios existentes y 5 son sesiones de trabajo práctico con personas de una 
determinada comunidad.

Estas 5 son:

1. Reuniones nocturnas en la comunidad para conocerse, discutir las metas y 
planificar actividades.

2. Un breve curso nocturno para capacitar en nutrición a un pequeño grupo de 
campesinos que se harán voluntarias en nutrición en cierta comunidad.

3. Hacer compras en el mercado, luego cocinar y servir un almuerzo a un grupo de 
niños que se haya escogido.

4. Hacer una encuesta sobre la nutrición de todos los niños menores de 5 años, 
llenar esquemas de peso y visitar las casas de niños desnutridos.

5. Reunión final la última noche para hablar sobre los resultados de las actividades 
y discutir pasos futuros*.

Tal vez lo más importante de este enfoque basado en la experiencia es que relaciona 
el aprendizaje con la realidad. Los problemas verdaderos de comunidades verdaderas 
muchas veces son muy distintos de lo que parecen cuando se estudian en el salón de 
clase. Como señalan los instructores del programa indonesio:

“Hasta que los promotores de nutrición 
hay an tratado de afrontar el problema del 
niño inquieto que se niega a comer lo que 
prepare la mad re, no se habrán dado 
cuenta de la noción más esencial de 
como aplicar la ciencia de la nutrición”.

*De “Training Course for Village Nutrition Program” (Curso de capacitación para el programa de nutrición de la 
aldea), J. E. Rohde, D. Ishmail y otros, en Tropical Pediatrics and Environmental Child Health, vol. 25, número 4, 
agosto, 1979.
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TEMAS POSIBLES A TRATAR EN UN CURSO SOBRE LA NUTRICION BASADOS 
EN BUSCAR SOLUCIONES DE PROBLEMAS A CORTO Y LARGO PLAZO:

Problemas de emergencia
• Niños hambrientos
• falta de comida en las 

familias más pobres
• padres de familia que 

no dan suficiente 
líquido o comida a los 
niños enfermos (dieta 
de los enfermos)

• desastres naturales

Problemas mayores
• niños bajos de peso
• pérdida de costumbres 

sanas (como dar pecho)
• ciertas costumbres 

malsanas o equivocadas 
(nuevas y antiguas)

• falta de conocimientos 
sobre alimentos sanos

Necesidades continuas

• más y mejores alimentos
• mayor autosuficiencia
• distribución más justa 

de tierra y recursos

Necesidades fundamentales
• igualdad de 

oportunidades para todos
• que el pueblo tenga más 

control sobre su vida y 
su salud

• líderes honrados
• justicia social

Medidas de emergencia
• suplementos alimenticios
• centros para alimentar a 

niños desnutridos
• rehidratación oral
• alimentación completa 

y normal de niños 
con diarrea u otra 
enfermedad

Soluciones a problemas mayores
• clínicas de menores 

de 5 años
• pesar a los bebés
• clases de nutrición para 

madres actividades de 
NIÑO-a-niño

• planificación familiar
• mejores hábitos de 

alimentación
• buscar lo mejor de los 

métodos antiguos y nuevos

Soluciones parciales
• huertos familiares
• mejores métodos de cultivo
• mejor almacenamiento
• cultivo de alimentos 

para consumir, no de 
productos para vender

• madres y niños como 
promotores de nutrición

• más empleos (comercio 
casero, etc.)

• programa de préstamos 
en rotación que permitan 
a las familias pobres 
comprar su propia tierra

Hacia soluciones a largo plazo
• concientización
• organización comunitaria
• cambio a un gobierno que 

apoyeal pueblo
• redistribución de tierra
• educación apropiada
• sueldos más justos
• restricción de publicidad 

y de ganancias excesivas 
de los grandes negocios

• representación más justa y 
poder de negociación para 
los pobres

(vea relato, 
pag. 558)
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CAPACITACION PARA RESOLVER PROBLEMAS 
A CORTO Y LARGO PLAZO

Un curso de nutrición debe proporcionar a los promotores las habilidades, métodos e 
ideas para ayudar a la gente a resolver sus problemas inmediatos de alimentación. 
Pero también debe prepararlos para trabajar con la gente hacia soluciones duraderas 
de los problemas fundamentals que contribuyen a la mala alimentación.

En la página 507 mostramos algunas de las actividades para resolver problemas que 
se podrían tratar en un curso de nutrición. Están agrupadas en 4 categorías, desde 
emergencias a corto plazo hasta necesidades a largo plazo.

Claro que los promotores deben responder de inmediato a cualesquier señas de 
problemas urgentes que amenacen la vida en sus comunidades (tales como los niños 
que sufren hambre). Pero a medida que la gente trabaje junta y tome más conciencia 
de sus necesidades fundamentales, el promotor puede ayudar a buscar soluciones de 
más amplio alcance.

El mayor desafío para el promotor de salud o de nutrición sera ver qué tan pronto 
puede cambiar el foco principal de la acción comunitaria de las necesidades a corto 
plazo a las de largo plazo. Puede ayudar a la gente a pensar en el futuro y a hacer 
proyectos para el porvenir.

ADVERTENCIA SOBRE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS:

Cuando la gente tiene hambre, la primera prioridad debe ser que consiga comida. 
Sin embargo, los alimentos gratuitos que vienen de fuera muchas veces han creado 
más problemas que los que han resuelto:

• Los suplementos alimenticios a veces han 
llevado a la ruina económica a los campesinos 
pobres porque bajan los precios de cultivos 
locales.

• La provisión de leche en polvo gratuita a las 
madres ha causado un aumento del uso del 
biberón, lo que ha costado la salud y las vidas 
de muchos bebés.

• En vez de ayudar a la gente a hacerse más 
autosuficiente, los suplementos alimenticios 
muchas veces aumentan su dependencia 
de la ayuda de fuera. Algunos estudios en 
varios países muestran que después de 
largos períodos de recibir suplementos 
alimenticios, la mala alimentación continúa 
siendo un problema tan grande como siempre 
o aún mayor.

Por desgracia, algunas organizaciones de ayuda 
internacional todavía se concretan a dar alimentos 
gratuitos en vez de ayudar a la gente a corregir 
las causas de sus problemas de alimentación. 
iAIgunas organizaciones llegan a donar alimentos 
tales como dulces o “galletas de proteína” de sabor de chocolate a los programas de 
salud que capacitan promotores! Discuta con los promotores los peligros de aceptar 
tales regalos.

Los suplementos alimenticios 
gratuitos deben llevar las mismas 
advertencias que las medicinas 
peligrosas que conducen al vicio. 
Su uso debe limitarse sólo a 
emergencias a corto plazo.
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Ayuda propia en vez de limosna:

Afortunadamente, más y más 
organizaciones voluntarias y de ayuda 
internacional están cambiando su 
foco de atención de los suplementos 
alimenticios a actividades de ayuda 
propia al nivel de las comunidades.

En vez de proporcionar leche en 
polvo y otros alimentos de fuera, 
ahora en muchos programas de salud 
están †ratando de usar sólo los 
alimentos que se puedan obtener 
localmente.

Por ejemplo, en el programa indonesio mencionado en la página 502, los 
participantes van al mercado local a comprar alimentos de bajo costo para su 
programa de alimentación infantil. Así, las madres aprenden a preparar comidas 
nutritivas a bajo costo con comestibles locales, en vez de llegar a depender de 
regalos de fuera.

En México, el equipo de salud del Proyecto Piaxtla también ha cambiado más y 
más hacia la autosuficiencia comunitaria para resolver los problemas de alimentación. 
Hace varios años se usaba una cantidad limitada de leche en polvo donada como 
suplemento de emergencia para niños que estaban gravemente desnutridos. Pero 
ahora no se usa ni se necesita ninguna leche donada. Actualmente se ven muchos 
menos niños gravemente desnutridos en la región. Y cuando se trae a un niño 
desnutrido al centro de salud, si la familia no puede darle alimentos adecuados, 
varias familias de la comunidad cooperarán para proporcionarle alimentos e 
incluso para ayudar a prepararlos.

En algunas regiones, cuando un niño desnutrido no puede mamar de su propia 
madre, otras mujeres de la comunidad ayudan contribuyendo con leche de pecho.

DE A UN HOMBRE UN
PESCADO. .. Y LO

ALIMENTARA UN DIA.

ENSEÑEA UN HOMBRE
A PESCAR. . .Y SE

ALIMENTARA SOLO
TODA LA VIDA.

MENOS APROPIADO MAS APROPIADO
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TOMEMOS EN CUENTA LAS COSTUMBRES 
DE ALIMENTACION DE LA GENTE

Algunos problemas de nutrición existen porque las familias son demasiado pobres 
para comprar o cultivar los alimentos que necesitan. Pero otros problemas resultan 
de las costumbres de alimentación de la gente. En todas partes la gente tiene 
creencias firmes y fuertes gustos y aversiones cuando se trata de los alimentos.

Al considerar las costumbres de alimentación, es muy importante recordar que 
muchas veces los alimentos tradicionales de una región son (o eran) más sanos que 
muchos de los alimentos nuevos traídos de fuera. La leche de pecho es más sana 
que la leche de biberón. Las frutas frescas o secas son más sanas que las bebidas 
gaseosas. El mijo, un alimento tradicional de Africa, es más sano que la yuca, que 
llevaron de América Latina. En el Capítulo 7 damos muchos otros ejemplos.

Nosotros los promotores y nutricionistas muchas veces caemos en la trampa 
de fijarnos principalmente en los hábitos y costumbres dañinas de la gente. No 
prestamos suficiente atención a sus hábitos y costumbres sanas. Esto es lamentable. 
La gente responde con más entusiasmo cuando ponemos énfasis en sus costumbres 
provechosas y nos basamos en ellas.

Un error común: muchas veces hablamos de cambiar las actitudes y hábitos de otras personas, pero 
no pensamos en cambiar los nuestros.

La enseñanza sobre la nutrición en la comunidad no debe dirigirse 
únicamente a cambiar los malos hábitos de la gente.

Más bien debe tratar de reconocer y fortalecer aquellos hábitos y 
tradiciones de alimentación que son sanos.
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IDEAS Y METODOS PARA ENSEÑAR SOBRE LA NUTRICION

En muchos programas todavía enseñan a los promotores a presentar las mismas 
charlas de rutina sobre la nutrición a madres, niños y cualquiera que aguante 
escucharlas. Muchas veces los planes de clase y los materiales educativos han sido 
elaborados por fuereños, e incluso por extranjeros. Posiblemente se inicie un diálogo 
o se use un ratafolio o alimentos en franelógrafos. Pero la información y los consejos 
todavía corren principalmente en una sola dirección: desde el experto ausente, 
pasando por la promotora, hasta los oyentes. Muchas veces los resultados de tales 
charlas de nutrición son decepcionantes.

Si la gente ha de aprender a satisfacer mejor sus necesidades de alimentación, el 
enfoque educativo debe ser activo y debe afrontar los verdaderos problemas de una 
manera realista. Tiene que ser un proceso en el que los promotores y la gente 
aprendan y exploren juntos nuevas posibilidades.

En las siguientes 2 páginas hay una lista de algunos de los métodos e ideas que 
se han usado para ayudar a los promotores a aprender acerca de los problemas de 
la alimentación. La mayoría también los pueden usar los promotores para enseñar 
a personas de la comunidad. En este capítulo se dan ejemplos para unos cuantos 
métodos, pero muchos se han incluido en otros capítulos. Le indicamos las páginas 
donde los puede encontrar.

TRES REACCIONES COMUNES A LAS CHARLAS DE NUTRICION UNIFORMES

1. OBSTACULOS 
ECONOMICOS

2. OBSTACULOS POR 
LAS CREENCIAS

3. OBSTACULOS EN LOS 
GUSTOS Y LOS HABITOS
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MANERAS DE ENSEÑAR Y APRENDER ACERCA DE LA NUTRICION 
PARA PROMOTORES, MADRES, NIÑOS Y OTRAS PERSONAS

1. Relatos que ayuden a la gente a pensar en sus 
problemas y a buscar soluciones. Estos son mejores 
en grupos pequeños, con participación del grupo 
o discusión después de los relatos. Las tarjetas 
relámpago o dibujos pueden ayudar a ilustrar los relatos y animar la 
discusión. También se pueden usar relatos abiertos que todos ayuden 
a contar.

2. Juegos con mensajes sobre la nutrición. 
Estos son mejores si se basan en la solución de 
problemas y en tomar decisiones, en vez de la 
pura suerte.

3. Demostraciones sobre la preparación de alimentos. Estas se pueden hacer en 
el centro de nutrición. Pero muchas veces es mejor presentarlas en las casas de familias 
que tienen niños mal alimentados. Deje que las madres preparen los alimentos ellas 
mismas y que ayuden a enseñar a las demás. Use alimentos que se consiguen en el 
mercado local o que se cultiven en las huertas familiares.

4. Programas para menores de cinco años (clínicas de bebés 
sanos) donde se pese a los niños cada mes para encontrar 
problemas antes de que se agraven. El Capítulo 22 contiene 
muchas ideas educativas que usted puede emplear, incluso un 
esquema para el peso, en franelógrafo, que pueden hacer las madres.

5. Práctica simulada, sociodramas, teatro de madres, etc. El 
teatro es excelente para lograr que la gente piense en situaciones 
que precisan cambios y reflexione sobre la 
manera aceptada de hacer las cosas. Todos 
pueden participar, o un grupo de campesinos 
(o de promotores) puede actuar. Después de 
la función es importante llevara cabo una 
discusión.

Ejemplos de relatos relacionados con la nutrición:

• El relato de Abdul y Seri, en la pág. 468
• Los campesinos recuperan sus árboles 

frutales, pág. 558
• Janaki y Saraswati: un relato de la India, 

pág. 263“

Ejemplos:

• Juego de barajas para formar comidas según 
los grupos de alimentos, pág. 518

• “Serpientes y Escaleras”, pág. 233

Ejemplos:

• “El tratamiento prudente del resfrío”, pág. 563.
• “Medicinas inútiles que a veces matan”, pág. 574.
• “Las mujeres unidas en contra de la borrachera”, pág. 579.
• “Los campesinos se organizan para vencer la explotación”, pág. 587.
• “La importancia de alimentar a los niños con leche de pecho”, pág. 591.
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Ejemplos:

• La rehidratación oral: La historia de Pepito pág. 472
• Cómo cuidar los dientes, pág. 603

Ejemplos:

• Huertos familiares o escolares
• Mejor almacenamiento del grano: hacer trojes 

de lámina, páginas 207 y 503
• Otras posibilidades para la mejor producción de 

alimentos (vea Donde No Hay Doctor, pág. t13 y t14)

Ejemplos relacionados con la nutrición:

• Aprender acerca de la diarrea: los niños descubren por medio de su propia 
encuesta la importancia de la alimentación con pecho, de la retractación oral 
y de alimentar a los niños que tienen diarrea, pág. 461

• Cómo medir para ver cuáles niños están demasiado delgados: los niños hacen tiras 
especiales y miden a los niños menores, pág. 490

6. Las piezas de títeres son especialmente divertidas y efectivas 
para grupos de niños. Es mejor si los niños hacen los títeres y 
dirigen la función ellos mismos.

7. Discusiones y juntas educativas en grupos 
pequeños de mamás, papás, jóvenes, etc. Serán más 
animadas si al hablar de los alimentos se les pide 
a todos que traigan alimentos verdaderos, en vez 
de usar los de franela (de ese modo usted estará 
seguro de enseñar sobre los alimentos que se 
consiguen localmente). Use el método de diálogo 
y materiales educativos apropiados (vea el 
Capítulo 11).

8. Proyectos de huertos y agricultura. 
La mejor manera de aprender sobre éstos es 
con la práctica real.

9. Filminas, diapositivas, películas. Es buena idea emplear métodos que los 
promotores también puedan usar para enseñar en sus comunidades. Esto quiere decir 
proyectores de pilas para filminas o diapositivas en vez de películas de acción, a menos 
que los promotores tengan proyectores de películas y electricidad en sus comunidades. 
Muchos grupos distribuyen filminas y diapositivas sobre la nutrición. (Vea la pág. 609; 
también DNHD, pág. 389).

10. Las actividades de NIÑO-a-niño ayudan a los niños 
a entender y a responder a las necesidades de salud de sus 
hermanos menores. Procure que los niños enseñen a otros niños.

11. La práctica y la experiencia en la comunidad. 
Cuando sea posible, los promotores deben durante su 
capacitación, tener la oportunidad de practicar todas 
estas actividades y métodos de enseñanza  con gente 
de una aldea o comunidad real.
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UN METODO EDUCATIVO PARA COMBATIR LA 
PELIGROSA COSTUMBRE DE PRIVAR DE COMER 
A LOS ENFERMOS

En muchas regiones, la gente cree que les debe dar poco o nada de comer o de 
beber a los enfermos. Esta costumbre lleva a muchas muertes, especialmente de niños. 
Cuando un niño enfermo no recibe suficiente comida, se debilita tanto que lo puede 
matar su enfermedad. O puede morir de la desnutrición misma. El peligro es mayor para 
niños que ya estaban mal alimentados antes de que se enfermaran.

Los niños con diarrea, si no mueren primero de deshidratación, muchas veces 
mueren pocos días después, ide hambre! Privar de comer a niños con diarrea es 
una práctica que antes los mismos médicos recomendaban (ialgunos todavía lo 
hacen!) Pero hay estudios que muestran que los niños con diarrea a los que se 
alimenta completa y normalmente en cuanto pueden comer, se alivian más pronto 
y mueren menos seguido que los niños que reciben poco o nada de comer.

Esta es una de las lecciones más importantes que un promotor puede enseñar a 
la gente. Pero ¿cómo? Una manera es comparar la fiebre con el fuego.

La fiebre (calentura alta), como el fuego caliente, consume mucho combustible 
(alimentos de energía). iEn un ataque de 3 horas de paludismo, una persona consume 
tanta energía como la que necesita un campesino para 8 horas de trabajo pesado! 
El enfermo necesita comer suficientes alimentos de energía (azúcares, grasa y 
carbohidratos) para reponer lo que consume la fiebre. Si no, la fiebre empezará a 
consumir el cuerpo del enfermo, haciéndolo bajar rápidamente de peso y debilitarse 
mucho.

Para ayudar a la gente a entender esto, usted puede usar una lámpara de petróleo.

Para combatir la infección y reparar el daño hecho por la enfermedad, un enfermo 
necesita una combinación de alimentos buenos (vea el Capítulo 11 de Donde No 
Hay Doctor). Si la persona está tan débil que no puede masticar, dele sopas, caldos y 
purés o líquidos nutritivos. Si está demasiado débil para comer mucho, dele bebidas 
endulzadas y jugos. No deje de darle suficientes alimentos de energía para reponer lo 
que consuma la fiebre.

Por supuesto que algunas enfermedades precisan dietas especiales (vea DNHD, 
pág. 125 a 130). Pero, como regla general, los promotores deben poner énfasis en 
los alimentos que necesitan los enfermos, no en los alimentos que deben evitar.

1. Pida que alguien ponga 
la mano sobre la 
lámpara cuando tenga 
baja la llama, y luego 
con la llama alta.

2. Pregunte: ¿Cuál está 
más caliente? ¿Cuál 
consume más 
combustible? ¿Qué 
pasa cuando se acaba 
el combustible?

3. Ahora compare la lámpara a una 
persona con y sin fiebre.

Pregunte : ¿Cuál está más caliente ? ¿Qué pasa 
cuando se acaba la reserva de alimentos? ¿Por 
qué necesitan bastantes alimentos los enfermos?

Sin 
fiebre

Fiebre 
alta

Los niños enfermos, especialmente los que tienen diarrea o fiebre, 
necesitan mucha comida para combatir la enfermedad y reponerse.

iDE A LOS NIÑOS ENFERMOS SUFICIENTE QUE COMER Y BEBER!
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UNA NUEVA MANERA DE ENTENDER LOS GRUPOS 
DE ALIMENTOS*

Los grupos típicos de alimentos

Para enseñar acerca de las necesidades de nutrición, muchas veces los instructores 
organizan los alimentos comunes en varios grupos. El número de grupos de alimentos 
varía desde 3 ó 4 hasta 12, dependiendo de quién los describa y de dónde venga:

La Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU sugiere 3 grupos:

• Alimentos que forman el cuerpo (ricos en proteínas)

• Alimentos que protegen la salud (ricos en vitaminas y minerales)

• Alimentos que dan energía (almidones y azúcares, o sea carbohidratos, y grasas)

En Donde No Hay Doctor usamos grupos parecidos, pero hemos dividido los 
alimentos que dan energía en dos grupos: carbohidratos y grasas.

* Muchas de estas ideas fueron adaptadas de “Food Classification System for Developing Countries” (El sistema de 
clasificación de alimentos para países en vías de desarrollo), por Abrahamsson y Velarde, en Teaching Nutrition in 
Developing Countries, Freedom From Hunger, Davis, CA, EE.UU.

Un cartel imaginative para enseñar sobre los grupos típicos de alimentos, pintado por Adeline 
Andre. Es la portada del libro Teaching Nutrition in Developing Countries (Enseñando sobre la 
nutrición en países en desarrollo).
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Los nuevos grupos de alimentos

Los grupos de alimentos como comúnmente se enseñan reflejan los hábitos de 
alimentación y la capacitación de personas en países ricos. Se pone demasiado énfasis 
en las clases de alimentos que se debe comer. Y no se pone suficiente énfasis en 
asegurarse de que los niños reciban suficiente que comer. Ahora sabemos que en 
la mayoría de los lugares donde es común la desnutrición, el problema principal no es 
la falta de proteína, sino la falta de suficientes alimentos de energía.

En gran parte del mundo, se come en casi todas las comidas un alimento principal 
de bajo costo que da energía. Según la región, este alimento principal puede ser 
arroz, maíz, mijo, trigo, yuca, papas, fruto del pan o plátanos. En los grupos típicos de 
alimentos, este alimento principal simplemente se incluye con otros alimentos que dan 
energía. Pero además de energía, el alimento principal generalmente proporciona 
la mitad o más de las proteínas y vitaminas que necesita el cuerpo. Es el alimento 
central o “bastimento” de la dieta local.

Sin embargo, el ALIMENTO PRINCIPAL solo no es suficiente para mantener sana 
a una persona, especialmente a un niño que está creciendo. También se necesitan 
los ALIMENTOS DE AYUDA. Estos incluyen:

• Más alimentos que forman el cuerpo. Al comerlos junto con el alimento principal, 
éstos ayudan a completar la proteína necesaria para el cuerpo. Algunos ejemplos 
son los frijoles cuando se comen con tortillas de maíz en México y los frijoles 
cuando se comen con arroz en el Caribe.

• Más alimentos que protegen la salud. Estos ayudan a completar las vitaminas 
y minerales necesarias para el cuerpo. Algunos ejemplos son las naranjas, 
tomates y verduras de hojas verde oscuro.

• Más alimentos de energía concentrada. Estos incluyen grasas, aceites, 
azúcares y alimentos que los contienen. Son especialmente importantes cuando 
el alimento principal –por ejemplo, la yuca o el plátano macho contiene tanta agua 
y fibra que llena el estómago de un niño antes de que consuma suficiente energía 
(calorías).

Este nuevo modo de pensar en los grupos de alimentos pone énfasis en la importancia 
de comer suficiente del ALIMENTO PRINCIPAL de la región. Se coloca el alimento 
principal en el centro, con los 3 grupos de ALIMENTOS DE AYUDA alrededor.

Los ALIMENTOS DE AYUDA (que son los grupos originales de alimentos que dan 
energía, que forman el cuerpo y que protegen la salud) se pueden llamar alimentos 
para CORRER, CRECER y LUCIR. Estos nombres cortos son divertidos y más fáciles 
de recordar. Recuerde a los alumnos que:

El ALIMENTO PRINCIPAL proporcioná la mayoría de las necesidades 
del cuerpo. Pero con él también necesitamos...

ALIMENTOS PARA CORRER que ayuden al cuerpo a correr, trabajar y 
jugar,

ALIMENTOS PARA CRECER  que ayuden a los músculos y a los nervios 
del cuerpo a crecer,

ALIMENTOS PARA LUCIR que ayuden al pelo, a los ojos y a la piel 
a lucir.

Si se agrega una cucharada de aceite para cocinar 
a los alimentos de un niño, entonces sólo tiene 
que comer como 3/4 de la cantidad del alimento 
principal para satisfacer sus necesidades de 
energía. El aceite ayuda a que reciba suficientes 
calorías para cuando se le llene el estómago.
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(proteínas o ayudantes para el 
desarrollo)

Ejemplos:

Leguminosas (frijoles, chícharos (arvejas), 
habas, y lentejas, cacahuates 
(maní)* y frijol soya*)

Nueces*(almendras y avellanas)

Pepitas de aceite* (ajonjolí, girasol, etc.)

Productos animales (leche, carne, polio, huevos, 
pescado e insectos)

Importancia: En combinación con los alimentos 
principales, éstos aumentan la cantidad y la 
calidad de la proteína en la comida.

*también sirven como ayudantes de energía 
por su alto contenido de grasa

UNA MANERA MAS APROPIADA DE ESTUDIAR LOS GRUPOS DE ALIMENTOS

(Vitaminas y minerales o 
ayudantes protectores)

Ejemplos:

Verduras (verduras de hojas verde oscuro, 
tomate, zanahoria, betabel, 
repollo, cebolla y chile)

Fruta (mango, naranja y papaya)

(también huevos, pollo, carne, productos 
de leche, pescado y aceite de hígado de 
pescado)

Importancia: Estos alimentos proporcionan 
vitaminas A y C y otras vitaminas. Las 
verduras de hojas verde oscuro también 
son excelentes fuentes de hierro y de las 
vitaminas B, así como de algo de proteína.

Ejemplos:

Cereales y granos (trigo, maíz, arroz, mijo 
y sorgo)

Raíces (yuca, papas, camote, etc.)

Frutas que contienen almidón (plátano, 
banano, fruto 
del pan, etc.)

Importancia: Todos los alimentos principales 
son fuentes económicas de energía. Los 
cerearles también son fuentes de proteína, 
hierro y de las vitaminas B.

Nota:
No estamos seguros si 
los términos alimentos 
para crecer, para lucir 
y para correr sean 
mejores que ayudantes 
para el desarrollo, 
ayudantes protectores 
y ayudantes de energía. 
Use cualesquier términos 
que la gente de su región 
entienda y recuerde 
mejor.

Ejemplos:

Grasas puras (aceites, mantequilla, 
margarina y manteca)

Alimentos ricos en grasa  (nueces, pepitas 
de aceite, cocos, 
tocino y carne con 
gordo)

Azúcare (azúcar, miel de abeja, melaza, 
caña de azúcar y piloncillo o 
panocha)

Importancia: Estos alimentos son fuentes de 
energía concentrada. Las grasas contienen 
2 ó 3 veces más energía que los alimentos 
que contienen almidón como la yuca y el 
maíz.
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IDEAS EDUCATIVAS BASADAS EN LOS NUEVOS 
GRUPOS DE ALIMENTOS

Una de las mejores maneras de aprender acerca de los nuevos grupos de alimentos 
es hacer que las personas preparen comidas en las que usen los alimentos que han 
cultivado ellas mismas o que han comprado en el mercado local. Incluso para el 
aprendizaje en el salón, los alumnos pueden traer alimentos y combinarlos de distintas 
maneras para formar comidas balanceadas.

Sin embargo, puede que algunos alimentos locales no se consigan en todas las 
temporadas del año, así que pueden ser útiles los alimentos en franelógrafo u otros 
alimentos simulados. Tenga cuidado de escoger alimentos que sean locales, de 
bajo costo y aceptables para la gente.

En cualquier juego educativo que use, acuérdese de mantener en el centro el 
alimento principal. He aquí un ejemplo de un modelo educativo que hace esto:

El banquito de tres patas para comer bien

El asiento principal es el ALIMENTO 
PRINCIPAL y las 3 patas están formadas 
por alimentos para CRECER, alimentos 
para CORRER y alimentos para LUCIR.

Los alumnos pueden hacer el muñeco y el banquito ellos mismos.

El “asiento” redondo se puede hacer de 
cartón, madera o corteza de árbol. O si 
usted vive donde el alimento principal son 
las tortillas de maíz o trigo, use una de 
éstas, dura o tostada.

Hágale hoyos para que encajen las patas. 
Quizás quiera usar hoyos de distintas 
formas para que concuerden con los 
distintos grupos de alimentos.

Se puede usar cartón, fibracel, 
madera o pedazos de latas para hacer 
tarjetas con dibujos de los alimentos 
locales. Incluya alimentos comunes 
para CORRER, y para LUCIR. Use los 
nombres locales.

EL NIÑO
BIEN
ALIMENTADO
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Busque alguna manera en que las tarjetas 
queden como patas en el asiento del banco.

Podría usar pedacitos de madera de distintas 
formas con ranuras para las tarjetas.

O corte lengüetas en las tarjetas de manera 
que concuerden con las ranuras del asiento.

Se pueden usar las lengüetas o pedazos 
de madera de distintas formas en juegos 
o rompecabezas para ayudar a los 
alumnos a aprender a usar los 3 tipos de 
alimentos de ayuda además del alimento 
principal.

Al ensamblar el banquito usando varias combinaciones de “patas”, los alumnos Ilegan 
a entender que el alimento principal forma la base que sostiene al niño. También 
aprenden que se necesitan los 3 grupos de alimentos de ayuda para mantener un 
equilibrio y para evitar que el niño “caiga” (que caiga enfermo).

Los alumnos pueden usar este material educativo para practicar la formación de 
comidas balanceadas basadas en el alimento principal. Dé a cada alumno unas cuantas 
tarjetas y pida que se turnen en formar comidas para bebés, niños y adultos con los 
alimentos que se pueden obtener en distintas temporadas del año.

De este modo los alumnos aprenden que ciertos alimentos de ayuda se pueden usar 
ya sea en una o ambas de 2 posiciones distintas. Por ejemplo, el maní (cacahuate) 
sirve tanto de ALIMENTO PARA CRECER (porque contiene proteína) como de 
ALIMENTO PARA CORRER (porque es rico en grasa). Para mostrar esto, haga dos 
tarjetas para un alimento como el maní. Y haga dos lengüetas o pedazos de madera 
distintos, para que encajen en ambas posiciones en el banquito.

Usted puede adaptar la idea del banquito de 3 
patas para usarlo sobre un franelógrafo.

Si la gente de su región no usa banquitos, 
quizás el grupo pueda adaptar esta idea 
educativa basándose en las tradiciones locales.

En Haití, por ejemplo, tradicionalmente la 
gente usa 3 piedras para sostener la olla de 
cocer.

La olla puede 
representar 
el alimento 
principal.

Las tres piedras 
pueden 
representar los 
alimentos de 
ayuda

•
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LA LECCION MAS IMPORTANTE: ¡comer lo suficiente!

Demasiadas veces la enseñanza sobre la nutrición se concentra en la calidad de la 
dieta y hace poco caso de la cantidad. Las necesidades varían de lugar a lugar, pero en 
general es mucho más importante poner énfasis en cuánto come un niño y qué tan 
seguido.

Algunos trabajadores de salud sugieren que, en lugares donde se están llevando a 
cabo programas para pesar a los niños cada mes, se debe promover un mensaje de 
nutrición principal:

Pero antes de aceptar los consejos de cualquier fuereño (incluso 
los nuestros), pregúntese si son pertinentes a su situación.

Adapte su mensaje a las creencias y costumbres de la gente.
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CAPÍTULO 26El Efecto de las Relaciones 
Humanas Sobre la Salud

La salud, dice la Organización Mundial de Salud, es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o debilidad. 
Nosotros estamos de acuerdo.

En este libro hemos señalado la importancia del factor humano en determinar 
la salud y el bienestar. Por “factor humano” queremos decir cómo se ayudan o 
perjudican las personas unas a otras. Hemos visto cómo la pobreza se encuentra 
al fondo, como causa de los problemas de la mayoría de la gente. Y en los Capítulos 
23 y 25 dijimos que el hambre que existe en el mundo no se debe principalmente 
a la explosión demográfica ni a la carestía de tierras y recursos, sino que más bien 
resulta de la distribución injusta de tierras, recursos y del poder de tomar decisiones. 
Concluimos que:

La salud depende menos de 
factores técnicos que de factores 
sociales. La persona, la familia, 
la comunidad o la nación sana 
es aquella que es relativamente 
autosuficiente; aquella que puede 
relacionarse con los demás en un 
plan de ayuda, de amistad y de 
igualdad.

La tarea primordial del promotor de salud es ayudar a la gente a ganar mayor control 
sobre su salud y su vida. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.

En este capítulo estudiamos maneras de ayudar a grupos de personas a darse 
cuenta de los factores sociales que afectan su bienestar, y a descubrir su propia 
habilidad de cambiar y de mejorar su situación. Los métodos y actividades que 
presentamos han sido efectivos con grupos de promotores estudiantes. También 
los han empleado los promotores para ayudar a grupos comunitarios a lograr más 
conciencia, confianza en sí mismos y acción cooperativa.

Primero, describimos unos métodos que se usan en México para ayudar a los 
grupos a observar de qué manera se combina una variedad de factores, tanto físicos 
como humanos, para causar la enfermedad y la muerte. Uno se hace contando o 
leyendo un relato y luego haciendo que el grupo lo analice por medio del juego de las 
preguntas, “Pero ¿por qué...?” Otro utiliza la Hoja de Control de Salud.

Luego, exploramos métodos de diálogo en grupo para ayudar a concientizar. 
Examinamos el enfoque educativo del educador brasileño Paulo Freira y estudiamos 
cómo se ha adaptado su método de concientización al trabajo de salud y nutrición en la 
comunidad.

Finalmente, analizamos las virtudes y debilidades de distintos enfoques de la 
concientización. Y damos ejemplos de cómo una mayor comprensión de sus problemas 
y derechos ha llevado a la gente a organizarse y a hacer cambios que contribuyen a un 
mejor estado de salud.



PARA ANALIZAR LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD

Una de las fallas de la medicina moderna 
es que ha hecho que la gente piense que 
cada enfermedad resulta de una sola causa. 
En el certificado de defunción, el médico 
escribe como causa de la muerte “tifoidea” 
o “polio” o “tuberculosis” o “sarampión”. 
Piensa en la causa de la muerte sólo en 
términos de un “agente de infección”: en 
estos casos, una bacteria o un virus.

Sin embargo, no se enferman todas 
las personas a las que contagia un 
“agente de infección”. Sabemos que 
muchas personas que se contagian con 
la bacteria de la tifoidea nunca desarrollan 
señas de la enfermedad. De cada 400 
niños que se contagian de polio, sólo uno 
queda paralítico. A relativamente pocas 
personas que se contagian del bacilo 
de la TB les da tuberculosis. Y aunque 
el sarampión es una enfermedad leve 
en niños europeos, en Africa es una 
enfermedad mortal.

Si pensamos cuáles personas se enferman o mueren de enfermedades como la 
tuberculosis, el sarampión, la diarrea y la pulmonía, hallamos que muchas de ellas 
estaban mal alimentadas. O que vivían muchas en la misma casa sin saneamiento 
adecuado. Así que, además de cierto “agente de infección”, también debemos 
considerar la “mala alimentación” o la “falta de higiene” como parte de la causa de 
la enfermedad y la muerte. Pero generalmente la gente no se alimenta mal ni vive 
en un ambiente insalubre porque quiere. Así que la pobreza también se debe incluir 
como una causa fundamental de muchas enfermedades. Y también las causas de la 
pobreza.

La enfermedad generalmente resulta de una combinación de causas.

Es indispensable que los promotores aprendan a pensar en las enfermedades y en 
los problemas relacionados con ellas tomando en cuenta sus distintas causas: médicas, 
físicas y humanas.

La siguiente “HISTORIA DE LUIS” se ha usado en México (y también en 
Centroamérica, Africa y las Filipinas) para ayudar a los promotores estudiantes a 
analizar la compleja cadena de causas que ocasionan la muerte de un niño. Cuente 
la historia a su grupo o haga que los alumnos se turnen para leerla en voz alta, un 
párrafo a la vez. Pídales a todos que escuchen atentamente y que traten de fijarse 
en cada uno de los factores que pueden haber contribuido a la muerte del niño.

Nota: Quizás usted quiera contar un relato que haya tenido lugar en su propia región. 
Tal vez sus alumnos puedan analizar los sucesos que ocasionaron la muerte de alguien 
que conocían.

Distintas personas achacan la 
enfermedad a distintas causas.

Un buen modo de iniciar una discusión sobre 
las causas de la enfermedad es examinar las 
creencias locales y compararlas con las causas 
según los médicos, educadores, funcionarios 
de sanidad, reformador es sociales y otras 
personas (vea DNHD, pág. 17).
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LA HISTORIA DE LUIS

Veamos el caso de Luis, un niño de 7 años que murió de tétano. Luis vivía con su familia en 
la pequeña aldea de Platanal, a 11 km del pueblo de San Ignacio por un camino de terracería. 
En San Ignacio hay un centro de salud que tiene un médico y varias enfermeras. El centro de 
salud lleva a cabo un programa de vacunación y tiene un Jeep. Pero el programa de vacunación 
llega a las aldeas cercanas sólo de vez en cuando. Una vez el equipo de salud empezó a vacunar 
en Platanar, pero después de poner la primera vacuna de la serie no volvió nunca. Tal vez se 
desanimaron porque muchas familias se negaron a cooperar. Además, hay mucho polvo y hace 
bastante calor en el camino a Platanar.

Cuando el personal del centro de salud no volvió a Platanar, una partera de la aldea fue a San 
Ignacio y se ofreció a llevar las vacunas y completar la serie de vacunación. Les explicó que ella 
sabía inyectar. Pero el médico dijo que no. Dijo que si las vacunas no eran administradas por 
personas que tuvieran entrenamiento formal, sería demasiado peligroso.

Tres años después, el niño Luis llevó una cubeta de 
desperdicios a la chiquera donde su familia tenía una 
cochina y sus cochinitos. En el camino, pisó una larga 
espina con el pie descalzo. Luis acostumbraba llevar 
huaraches (sandalias), pero se le habían roto hacía 3 días 
y estaban demasiado gastados para componerlos. El papá 
de Luis era un campesino sin tierra que tenía que pagar 
la mitad de su cosecha de maíz en renta por la tierra que 
cultivaba. Era demasiado pobre para comprarle huaraches 
nuevos a su hijo. Así que Luis andaba descalzo. El niño se 
sacó la espina del pie y cojeó a la casa.

Nueve días después, a Luis se le pusieron tiesos los músculos de la pierna y tenía dificultad 
en abrir la boca. Al día siguiente, empezó a tener espasmos en los que todos los músculos del 
cuerpo se le apretaban y la espalda y el cuello se le doblaban hacia atrás.

La partera de la aldea primero le llamó congestión (DNHD, pág. 
23) a su enfermedad y recomendó un té de hierbas. Pero cuando 
empeoraron los espasmos, sugirió que los padres de Luis lo llevaran 
a San Ignacio al centro de salud.

La familia le pagó a uno de los latifundistas de Platanar para que 
los llevara a San Ignacio en su camión. Habían logrado conseguir 
500 pesos, pero el latifundista les cobró 300 por el viaje. Esto era 
mucho más que el precio normal.

En San Ignacio, la familia esperó 2 horas en la sala de espera del 
centro de salud. Cuando por fin les llegó su turno para ver al médico, 
éste de inmediato diagnosticó la enfermedad como tétano. Explicó 
que Luis estaba en peligro mortal y que necesitaba inyecciones de la 
antitoxina titánico. Dijo que éstas eran muy caras y que, en todo caso, 
él no las tenía. Tendrían que llevar a Luis a la ciudad de Mazatlán, a 
100 km de distancia.

Los padres se desesperaron. Apenas les quedaba suficiente dinero para pagar el pasaje de 
autobús a Mazatlán. Si su hijo muriera, ¿cómo llevarían su cuerpo a Platanar al camposanto 
familiar?

Así que le dieron las gracias al médico, pagaron su módico precio y regresaron esa misma 
tarde en el autobús a Platanar. Dos días después, tras mucho sufrimiento, murió Luis.
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¿Qué causó la muerte de Luis? Esta es 
una pregunta clave para iniciar una discusión 
después de leer o contar el relato. El asunto 
se puede enfocar de muchas maneras. Aquí 
presentamos una posibilidad.

El juego de las preguntas: “Pero ¿por qué...?”

Para ayudar al grupo a reconocer la compleja cadena de causas que llevaron a la 
muerte de Luis, juegue a “Pero ¿por qué...?” Todos tratan de señalar distintas causas. 
Cada vez que se dé una respuesta, haga la pregunta “Pero ¿por qué...?” De este 
modo, todos siguen buscando aún otras causas. Si el grupo examina sólo un tipo de 
causas, pero existen otras, el coordinador de la discusión puede volver a preguntas 
anteriores y repetirlas de otro modo para que el grupo explore otras razones.

Para la HISTORIA DE LUIS, el juego “Pero ¿por qué...?” podría desenvolverse así 
(P es la pregunta, R es una respuesta)

P: ¿Qué causó la enfermedad de Luis?
R: El tétano: la bacteria del tétano.

P: PERO ¿POR QUE le entró la bacteria del 
tétano a Luis y no a otra persona?

R: Porque se le encajó una espina en el pie.

P: PERO ¿POR QUE sucedió eso?
R: Porque andaba descalzo.

P: PERO ¿POR QUE andaba descalzo? 
R: Porque no tenía huaraches.

P: PERO ¿POR QUE no?
R: Porque se le rompieron y su papa era 

demasiado Pobre para comprarle nuevos.

P: PERO ¿POR QUE es tan pobre su papá?
R: Porque es arrendatario y siembra “a medias”.

P: PERO ¿POR QUE eso hace que sea pobre?
R: Porque tiene que darle la mitad de su cosecha 

al terrateniente.

P: PERO ¿POR QUE?
R: (Puede seguir una larga discusión, según las 

condiciones de su región).

P: Volvamos al principio un momento. ¿Cuál 
sería otra razón por la que la bacteria 
enfermó a Luis y no a otra persona?

R: Porque no estaba vacunado.

P: PERO ¿POR QUE no estaba vacunado?
R: Porque el equipo de vacunación del pueblo 

más grande no cumplió con la campaña de 
vacunación.

P: PERO ¿POR QUE no cumplieron en ese lugar?
R: Porque los campesinos no cooperaron con el 

equipo cuando sí vino a vacunarlos.

P: ¿Cuál seña otra razón?
R: El médico se negó a dejar que la partera 

pusiera vacunas.

P: PERO ¿POR QUE se negó?
R: Porque no le tuvo confianza. Porque pensó 

que sería peligroso para los niños.

P: ¿POR QUE pensó eso? ¿Tenía razón?
R: (De nuevo, una larga discusión).

P: PERO no se mueren todos los niños a los 
que les da tétano. ¿POR QUE se murió 
Luis y otros viven?

R: Quizás fue la voluntad de Dios.

P: PERO ¿POR QUE Luis?
R: Porque no recibió tratamiento adecuado.

P: ¿POR QUE NO?
R: Porque la partera primero trató de curarlo 

con un té.

P: ¿Y POR QUE OTRA RAZON?
R: Porque el médico de San Ignacio no pudo 

darle tratamiento. Quería mandar a Luis a 
Mazatlán para que le dieran tratamiento.

P: PERO ¿POR QUE?
R: : Porque no tenía la medicina apropiada.

P: ¿POR QUE NO?
R: : Porque es muy cara.

P: PERO ¿POR QUE es tan cara esta medicina 
que puede salvar la vida?

R: (Puede seguir mucha discusión. Según el 
grupo, podría incluir comentarios sobre 
el poder y los elevados lucros de los 
laboratorios internacionales, etc.)

P: PERO ¿POR QUE no llevaron sus padres a 
Luis a Mazatlán?

R :  No tenían suficiente dinero.

P: ¿POR QUE NO?
R: Porque el terrateniente les cobró demasiado por 

llevarlos a San Ignacio.

P: ¿POR QUE hizo eso? (Puede seguir toda 
una discusión sobre la explotación y la 
codicia).

R: Porque eran muy pobres.

P: PERO ¿POR QUE son tan pobres? (Esta 
pregunta seguirá surgiendo).
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Causas biológicas, físicas y sociales de la enfermedad

Para analizar las causas de la mala salud y cómo se relacionan 
entre sí, puede ser útil agruparlas como sigue:

• Biológicas: causadas por un organismo vivo, tal como un 
virus, bacteria, parásito u hongo.

• Físicas: causadas por alguna condición del ambiente 
físico, tal como una espina, falta de agua o vivir en 
condiciones de aglomeración.

• Sociales: causadas por factores humanos: la manera de 
relacionarse o tratarse de la gente. Estas causas sociales 
se pueden dividir en 3 sub grupos:

 — culturales: que tienen que ver con las actitudes, costumbres, 
creencias y escuela (o falta de ella) de la gente.

 — económicas: que tienen que ver con el dinero, la tierra y 
los recursos: quién los tiene y quién no.

 — políticas: que tienen que ver con el poder –quién controla a 
quién y cómo.

Pida al grupo que haga una lista bajo los títulos biológicas, físicas y 
sociales de las diversas causas de determinada enfermedad. Por ejemplo:

A medida que los alumnos hagan la lista, pronto se darán cuenta de que las causas 
sociales generalmente están al fondo y de que son más numerosas que las causas 
biológicas y físicas. Es muy importante que el grupo reconozca y discuta estas causas 
sociales, porque. . .

• muchas veces los profesionales y las autoridades no hacen caso de las causas 
sociales o las pasan por alto, y

• sólo después de que se hayan afrontado las causas sociales fundamentales de la 
mala salud, podrá haber un mejoramiento duradero de la salud de los pobres.

Símbolos como éstos, 
adaptados a su región, 
pueden ayudar a la 
gente a entender y a 
recordar los distintos 
grupos.
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La cadena de causas

Para ayudar al grupo a entender mejor la cadena o red de causas que llevan a la 
enfermedad y a la muerte, se puede dibujar una cadena. Cada vez que se mencione 
otra causa, se le agrega otro eslabón a la cadena.

Dibuje la cadena en el pizarrón o en una hoja grande de papel. O recorte eslabones 
de cartón y dibujos de Luis y de una tumba. Estos se pueden pegar en la pared o 
arreglarse para su uso sobre un franelógrafo.

La ‘’cadena de causas” que culmina en la muerte de Luis podría empezar así:

Puede usar 5 colores distintos de eslabones para representar los 5 tipos de causas. 
Los alumnos pueden ayudar a hacer los eslabones de cartón o de franela.

El grupo puede formar la “cadena de causas” mientras juega a las preguntas “Pero 
¿porqué...?” o como repaso después. Dé a cada alumno unos cuantos eslabones. 
Entonces, cada vez que se mencione otra causa, todos piensan si es biológica, física, 
cultural, economica o política. El que tenga el eslabón que corresponda a determinada 
causa, pasa al frente y añade el eslabón a la cadena.

Use el símbolo de 
tumba o muerte 
que se entienda en 
su región.

Use 5 
colores 
distintos.

Haga 
cortes 
para que 
los 
eslabones se 
entrelacen.
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Eslabón por eslabón, la cadena crece hasta que llega a la tumba. 

En esta foto, los alumnos han juntado 
los eslabones de la ‘cadena de causas’ que 
culminó con la muerte de Luis.

Aquí los alumnos hacen una cadena 
basada en un relato acerca de un niño que 
murió de diarrea.

Estos materiales educativos son útiles en los comienzos de un curso de capacitación. 
Ayudan a desarrollar la conciencia de los promotores acerca de las distintas causas de 
los problemas de salud y de qué manera se relacionan unas con las otras. Sin embargo, 
los promotores también pueden usar los materiales para enseñar a grupos en sus 
comunidades.

Al jugara “la cadena de causas” con personas que no saben leer, dibuje símbolos en los 
eslabones en vez de (o junto con) los rótulos. Asegúrese de emplear símbolos que entienda 
la gente de su región.

Nota: Quizás sea mejor evitar las  palabras largas como biológicas, físicas y 
sociales. Busque términos más sencillos que la gente ya use. Por ejemplo, en vez de 
causas culturales, económicas y políticas simplemente podría hablar de causas 
relacionadas con las creencias, el dinero y el poder.
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La Hoja de Control de Salud*

Este es otro método para conocer las enfermedades de la comunidad. Ha servido 
para llevar a la organización y la acción concreta sobre las causas de enfermedades 
por parte de los grupos organizados, dando buenos resultados en varios estados de 
México, principalmente en Chiapas y Veracruz. La Hoja de Control de Salud permite 
conocer la prevención de las enfermedades, sus causas y consecuencias, para así poder 
combatirlas correcta y sabiamente. Primero se clasifican las enfermedades de acuerdo 
a sus causas aparentes y a sus causas básicas. Entonces, en los cursos de promotores 
se enseñan las enfermedades por grupos en base a estas causas. (Por ejemplo, vea los 
juegos de riesgos con tarjetas de salud, páginas 235-236).

Los promotores de salud 
que conocen el esquema de 
las enfermedades pueden 
aplicar la Hoja de Control de 
Salud en sus comunidades, 
en asamblea grande o cuando 
visitan de casa en casa. 
Preguntan cuáles enfermedades 
han padecido los miembros de la 
familia en el último mes, así 
como sus consecuencias:

• cuánto han gastado en la atención de las enfermedades (incluyendo los viajes, 
medicamentos, consulta)

• cuántos días se perdieron a causa de las enfermedades (tanto del enfermo como 
de los familiares que lo atendieron)

• cuántos quedaron incapacitados o con defectos físicos

• y finalmente, cuántos murieron, la consecuencia más grave.

La Hoja de Control de Salud tiene muchos usos: puede servir tanto para diagnosticar 
los problemas de salud de la comunidad (vea pág. 64) y planificar su capacitación y 
trabajo, como para promover la conciencia y la acción sobre estos problemas y para 
registrar los datos regularmente (vea pág. 194) y evaluar si con el tiempo van siendo 
efectivas las medidas tomadas (vea pág. 175).

Para esto es recomendable realizarlo cada mes o como mínimo cada 6 meses, con el 
fin de saber cuál es la causa que más problemas da en la comunidad. Así, por ejemplo, 
ante muchas enfermedades por falta de alimentación se pueden promover huertos 
y granjas colectivas, cooperativas, clínicas para niños menores de 5 años y mayor 
esfuerzo para controlar sus enfermedades. Después se repite para saber si las medidas 
tomadas han sido efectivas o no.

En la siguiente página se ve una Hoja de Control de Salud representando los 
resultados del trabajo de un promotor de salud en Veracruz.

¿Qué piensa usted de la clasificación de enfermedades y sus causas? ¿Se puede aplicar 
así como está en su comunidad? ¿O necesita adaptarse? ¿Cómo se comparan esas 
enfermedades y sus consecuencias a la situación de salud en su comunidad?

* Inventado por Agustín Sanginés G., José Ma. Rico 538-A, Col. del Valle, México, D. F., México. También se conoce 
como la “Hoja Epidemiológica”, pues la epidemiología es el estudio de las causas, la frecuencia, y la distribución de las 
enfermedades y la muerte en diferentes grupos de la población.

Dibujos de Participemos en el desarrollo 
de nuestra comunidad. Arbol Editorial, 
México, D.F.
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HOJA DE CONTROL DE SALUD

COMUNIDAD: POBLACION: MES: 

Causa 
Básica Causas Aparentes Enfermedad

ExCESO DE 
TRABAJO

ACCIDENTES Y 
RIESGOS DEL 
TRABAJO

FALTA
 DE 
ALIMENTACION

FALTA DE 
AGUA POTABLE 
Y SERVICIOS 
SANITARIOS

FALTA DE 
VIVIENDA 
Y ROPA 
ADECUADA

FALTA DE 
AGUA Y 
UTILES DE 
ASEO

FALTA DE 
VACUNAS

FALTA DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS

FALTA DE 
CONCIENCIA 

Reumas
Dolores Musculares
Várices
Fatiga Crónica
Envejecimiento Prematuro
Subtotal:

Heridas
Fracturas
Quemaduras
Picaduras
Intoxicaciones
Piel irritada por el Sol
Subtotal:

Desnutrición
Anemia
Falta de
vitaminas
Raquitismo
Subtotal:

Diarrea
Hepatitis
Parásitos y lombrices
Amibas
Disentería bacteriana
Subtotal:

Gripe
Asma
Anginas
Bronquitis 
Infección del oído 
Tuberculosis 
Pulmonía 
Subtotal:

Sarna
Piojos
Insectos
Muelas y dientes picados
Mal de orín
Flujo vaginal
Impétigo
Rozadura del pañal
Subtotal:

Rabia
Polio
Paperas
Sarampión
Tétanos
Tosferina
Subtotal:

Dengue
Malaria
Venéreas
latrógenias
Infección (pus) en los ojos
Subtotal:

Alcoholismo 
Drogas 
Neurosis 
Tabaco
Violencias
Subtotal:

TOTAL
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A
 

TR
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A

JO
Número de Enfermos 
Hombres Mujeres

Gasto 
Económico

Días Perdidos 
Escuela/trabajo Inválidos Muertos
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PERO ¿QUE PODEMOS HACER?

Después de analizar las causas de la muerte de Luis o detectar una grave causa de 
problemas usando la Hoja de Control de Salud, el siguiente paso es hacer la pregunta: 
“¿Qué podemos hacer?” Muchas veces es más fácil que la gente piense en las 
posibilidades y las discuta si considera primero lo que harían otras personas. Así 
que pregúnteles, por ejemplo:

“¿Qué podrían hacer los campesinos de Platanar para prevenir la muerte de otros 
niños como Luis?’’ Probablemente las personas del grupo de discusión tengan una gran 
cantidad de respuestas, algunas más realistas que otras:

“Organizar a la comunidad para insistir en que las enfermeras del 
centro de salud vengan a vacunar a los niños”.

“Hacer rifas y bailes para recoger un fondo de emergencia para 
familias pobres que necesiten tratamiento médico en la ciudad”.

“Tomar medidas para que alguien de la aldea se capacite como 
promotor de salud”.

“Organizar una cooperativa para que la gente no tenga que gastar 
tanto en comestibles y pueda comprar huaraches y otras cosas 
necesarias”.

“Insistir en que las autoridades hagan cumplir las leyes que 
establecen la nueva distribución de los latifundios”.

“Organizar a los campesinos pobres para que tomen posesión 
de las tierras que ahora siembran ‘a medias’ “

“Empezar un sistema de prestámos para grupos de campesinos, par 
que puedan comprar las tierras que trabajan como arrendatarios”

“Entrar en contacto con las organizaciones de campesinos pobres y 
obreros para trabajar por los cambios que pondrán punto final a los 
latifundios, la aparcería y otras causas de la pobreza”.

Todas éstas son sugerencias que han hecho algunos campesinos en grupos de 
discusión en Latinoamérica. Pero no son sólo sugerencias. iSabemos de programas 
comunitarios y de promotores de salud que están llevando a cabo diversas 
combinaciones de todas estas ideas!

Claro que la gente de distintas tierras y circunstancias tendrá ideas distintas a las 
de la lista de arriba. Tanto las sugerencias que haga la gente como sus maneras de 
llevarlas a cabo dependerán de factores locales.

En algunos lugares, quizás los campesinos no estén listos para 
hacer muchas sugerencias corteses, bien educadas tales como: 
“hablar con las enfermeras para ver si estarían dispuestas a venir a 
vacunar a los niños”. Puede parecerles extraña o aterradora cualquier 
sugerencia de que los pobres se organicen, de que insistan en sus 
derechos o de que tomen medidas para oponerse a los abusos de los 
que están al mando.

Hasta en lugares en los que más y más gente se está dando cuenta de sus propias 
posibilidades, la mayoría de los pobres aún cree que es muy poco lo que pueden 
hacer para cambiar su situación.
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Por esta razón, en muchos programas de base comunitaria 
consideran que el desarrollo de la conciencia crítica es una 
de sus primeras prioridades. Por medio de métodos 
educativos especiales y de diálogos en grupo, tratan de 
ayudar a la gente a examinar su situación más de cerca, a 
darse cuenta de sus posibilidades para cambiarla y a ganar confianza en sí misma para 
tomar medidas positivas y cooperativas. Este proceso de desarrollar la conciencia social y 
de sí mismos es el tema principal de este capítulo.

El cambio social, por medio del cual los pobres ganan más control sobre las 
condiciones que afectan su bienestar, es la clave de la “salud para todos”.

DIFICULTADES AL TRABAJAR CON LA GENTE 
PARA MEJORAR SU SITUACION

Muchas veces los promotores se entusiasman con la idea de organizar a la gente para 
la acción comunitaria cuando vuelvan a sus aldeas después de su capacitación. Pero 
muchos pronto se desaniman.

Una vez recibimos una carta de un joven que se había capacitado para “médico 
descalzo” en un programa de base comunitaria en Nuevo León, México. Su 
entrenamiento, que tenía un marcado enfoque político, lo había inspirado a tratar de 
organizar a la gente para trabajar hacia un orden social más justo y sano. En su carta, 
el promotor escribió acerca de su desaliento y sentimiento de fracaso después de 6 
meses de haber vuelto a su propia comunidad:

“ iParece que no le importa nada a la gente!” se lamentaba. 
“Les explico que en otras comunidades los campesinos se han 
juntado para organizar cooperativas, han tornado medidas para 
recuperar las tierras que son suyas legalmente y han cambiado a 
funcionarios corruptos y abusivos por personas que representan 
los intereses de los pobres. Pero nada más se encogen de 
hombros y admiten que sí los explotan las autoridades, los 
tenderos, los terratenientes y los prestamistas. Nadie se anima 
a abrir la boca en una junta del pueblo o a hacer la menor cosa 
para cambiarla. Nadie mira hacia adelante; a nadie le importa 
nada. Cuando las cosas se ponen demasiado duras, los hombres 
se emborrachan y golpean a sus mujeres o a sus hijos en vez de 
juntarse para resolver sus problemas. iLa gente de mi pueblo es 
imposible!  iYo me rindo!

Después nos preguntó si le podíamos sugerir una comunidad distinta donde trabajar, 
donde la gente estuviera más dispuesta a trabajar para superar sus problemas.
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Le contestamos al joven promotor, diciéndole que si tal comunidad existiera, 
probablemente su gente ya estaría trabajando para el cambio social. Y si fuera así, 
tal vez podrían hacerlo mejor sin la ayuda de un “fuereño” como él. Lo animamos a 
continuar trabajando en su propio pueblo y a buscar maneras de hacer que la gente se 
diera cuenta de su propia habilidad para cambiar las cosas que afectan su vida.

Señalamos que, durante 16 años, el equipo de salud al que ayudamos a establecerse 
ha estado tratando de lograr que los campesinos de su región se organicen contra los 
abusos de las autoridades y de los terratenientes. Pero sólo en los últimos 3 ó 4 años se 
han logrado adelantos de importancia, aunque pequeños.

Los que trabajan con la gente hacia el cambio social necesitan mucho 
valor, amor y paciencia. Porque el cambio depende de la confianza en 
sí misma y de la acción cooperativa de la gente.

Por desgracia, muchas veces las personas que tienen las mayores necesidades 
de salud son los que piensan que ellas y sus habilidades valen poco. Estos son los 
pobres de los pueblos y de los barrios bajos de las ciudades quienes, por mucho que 
trabajen, parece que rara vez progresan. La mayoría de las decisiones que forman 

sus vidas las hacen otras personas: las que controlan la tierra, los 
sueldos, las rentas, los precios y las leyes. Como a los pobres se les 
niega la suficiente tierra o sueldos para sostener a sus familias de 
una manera adecuada, muchas veces tienen hambre y deudas. Más 
y más llegan a depender del socorro y de la “buena voluntad” de 
los que están al mando. Aprenden que es menos peligroso sufrir en 
silencio, sin protestar. Hasta sin coraje.

Con el tiempo, los de abajo llegan a verse a sí mismos 
como los ven los ricos: inútiles y flojos. Se creen incapaces 
de aprender nuevas habilidades o de afrontar sus propias 
necesidades efectivamente. ¿Qué remedio tienen sino 
aceptar su destino en silencio? Sufren la explotación 
sin protestar. Sirven obedientemente a los que toman 
decisiones por ellos. Y celebran con abandono explosivo 
cuando hay oportunidad de olvidar por un rato la carga de la 
vida diaria.

La gente que ha estado largo tiempo en el fondo del orden social quizás también 
haya llegado a temer las responsabilidades que exigen la igualdad, la justicia social y la 
libertad personal. Desde la niñez, se les ha enseñado a defender el orden social como 
existe y sospechan de los “alborotador es” que se esfuerzan por cambiarlo. Por esta 
razón, iel promotor que se atreva a hablar contra las prácticas injustas o malsanas en 
su comunidad puede encontrarse rechazado hasta por los pobres cuyos intereses está 
luchando por defender!

El mayor obstáculo para el cambio es la idea de que el cambio es imposible. 
El momento inicial más importante del trabajo para el cambio es cuando la gente logra 
algún mejoramiento, no importa qué tan pequeño, que nunca pensaron que se podía 
hacer. En las páginas 558 a 560 hay algunos ejemplos de esto.

 Aprendiendo a Promover la Salud 2010



LA NECESIDAD DE EMPEZAR POR DONDE ESTE 
LA GENTE Y DE PARTIR DE ALLI

Demasiadas veces, los que estamos dedicados al 
cambio social tenemos la cabeza en las nubes. 
Soñamos con el día en que nuestro país, o el 
mundo entero, sera un lugar donde. . .

• toda la gente sea tratada como igual,
• toda la gente tenga igual oportunidad para trabajar,
• toda la gente tenga derecho a una parte justa de lo que da la tierra y 
• la mayoría ya no sea controlada ni explotada por unos pocos.

Esos sueños idea listas y distantes tienen su lugar. A algunos nos dan una visión del 
futuro y una orientación; como una estrella o guía por medio del cual podemos revisar 
nuestro progreso,

Pero para aquellos entre nosotros que no tienen tierra 
para sembrar o que tienen que preocuparse por alimentar 
a sus hijos cada día, los sueños son más prácticos. 
Muchas veces se preocupan poco por los asuntos 
nacionales o internacionales; hasta por los que afectan 
sus vidas. Sus preocupaciones son de aquí ahora: “mi 
comunidad, mis hijos, mi lucha por mantener a mi familia”. 
La vida es demasiado insegura ahorita para pensar en lo 
que pasa lejos o muy adelante en el futuro. Su interés no 
es por un sueño impreciso y lejano de “justicia social”. Es 
alimentar y sostener a sus familias.

Para ser eficaz, el promotor debe empezar con las preocupaciones diarias de la gente 
y seguir por allí. A medida que la gente empiece a resolver algunos de sus problemas 
más inmediatos, hallará el valor para mirar más adelante. Con el tiempo, quizás se 
preocupe más por la manera en que afectan su vida los sucesos nacionales o hasta 
internacionales. Pero iempiece por donde esté la gente!.

A veces los que conducen una discusión fracasan porque hablan en términos 
generales o usan expresiones extrañas. Trate de centrar la discusión en las 
preocupaciones inmediatas de la gente usando palabras conocidas por todos.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



DISTINTOS NIVELES O ETAPAS DE LA CONCIENCIA

¿Por qué será que a tantos “parece que no les 
importa” cambiar o mejorar su situación?

¿Qué puedo hacer para ayudar a la gente a 
darse cuenta de sus propias posibilidades?

Para ayudar a los promotores a hallar respuestas a estas preguntas, quizás sea útil 
estudiar las siguientes “etapas de la conciencia” basadas en las ideas de Paulo Freira, 
el educador brasileño. Los métodos de Freira para desarrollar la “conciencia crítica” 
Ilegaron a usarse extensamente en Brasil como parte de los programas de alfabetización 
(para aprender a leer y escribir). Pero después del golpe militar de 1964, Freira fue 
encarcelado y después expulsado del país. Freire describe 3 etapas principales de la 
conciencia:

1. La conciencia mágica. En esta etapa, la gente explica los sucesos y fuerzas que 
determinan su vidas por medio de mitos, magia y poderes más allá de su entendimiento 
y control. Tienden a ser fatalistas, aceptando pasivamente lo que les pasa como el 
destino o “la voluntad de Dios”. Generalmente no culpan a nadie de los problemas y 
abusos que sufren. Aguantan todo como sí fuera una parte de la vida sobre la que no 
pueden (y no deben) hacer nada. Aunque sus problemas sean grandes – mala salud, 
pobreza, falta de trabajo, etc. – por lo común los niegan. Son explotados, pero al mismo 
tiempo dependen de los que tienen autoridad o poder, a los que temen y tratan de 
complacer. Se ajustan a la imagen de sí mismos que les dan los de arriba. Se consideran 
inferiores, incapaces de dominar las habilidades e ideas de las personas que ellos creen 
que son “mejores” que ellos.

2. La conciencia ingenua. Una persona que es ingenua no entiende las cosas 
completamente. Las personas que están en la etapa ingenua de la conciencia ya no 
aceptan pasivamente el sufrimiento de estar “abajo”. Más bien tratan de adaptarse para 
sacar el mejor partido de la situación en la que se encuentran. Sin embargo, continúan 
aceptando los valores culturales, reglas y orden social definidos por los de arriba (las 
autoridades, los latifundistas, etc.). En realidad, tratan de imitar lo más posible a los de 
arriba. Por ejemplo, quizás adopten la ropa, los estilos de peinado y el lenguaje de los 
fuereños, o decidan alimentar a sus bebés con biberón en lugar de pecho. Al mismo 
tiempo, tienden a rechazar o a despreciar las costumbres y creencias de su propia gente. 
Como los de arriba, echan la culpa de los problemas de los pobres a su propia ignorancia 
y “falta de ambición”. No hacen ningún intento de examinar críticamente el orden social, 
ni de cambiarlo.

3. La conciencia crítica. A medida que las personas empiezan a desarrollar una 
conciencia crítica, examinan con más cuidado las causas de la pobreza y de otros problemas 
humanos. Tratan de explicar las cosas más por medio de la observación y del raciocinio 
que por medio del mito y la magia. Empiezan a cuestionar los valores culturales, reglas y 
expectativas establecidos por los que están al mando. Descubren que no son los individuos 
sino el sistema social mismo el responsable de la desigualdad, la injusticia y el sufrimiento. 
Encuentran que el sistema está organizado de modo que favorece a los pocos a expensas 
de los muchos y, sin embargo, ven que los que están al mando también son débiles a su 
modo y que también a ellos los ha “deshumanizado” el sistema. Las personas que tienen 
conciencia crítica llegan a darse cuenta de que sólo al cambiar las normas y procedimientos 
de la sociedad se podrán corregir los males más graves que afligen a los ricos y a los 
pobres.

A medida que su conciencia se hace más profunda, estas personas también empiezan a 
sentirse mejor consigo mismas. Les entra un nuevo orgullo de sus orígenes y tradiciones. 
Y sin embargo son capaces de criticarse y de ser flexibles. No rechazan ni lo nuevo ni lo 
antiguo, sino que tratan de conservar lo valioso de cada uno. A medida que se desarrolla su 
confianza en sí mismos, empiezan a trabajar con otras personas para cambiar lo malsano 
del sistema social. Sus observaciones y raciocinio crítico los llevan a la acción positiva.
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EL NIVEL MAGICO DE LA CONCIENCIA:
CONFORMARSE O ACEPTAR

EL NIVEL INGENUO DE LA CONCIENCIA:
REFORMAR O ADAPTARSE

EL NIVEL CRITICO DE LA CONCIENCIA:
TRANSFORMAR O CAMBIAR
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Además de los 3 niveles o etapas que acabamos de presentar, Freire describe otro 
nivel, que llama la “conciencia fanática”. Esta va un paso más allá de la conciencia 
ingenua, pero se sale del camino del desarrollo de la conciencia crítica.

4. La conciencia fanática. Fanático quiere decir extremo más allá de la razón. 
Una persona (o grupo de personas) que tiene una conciencia fanática rechaza 
completamente a los que están al mando y todo lo que representan, sin tratar de 
separar lo bueno de lo malo. Al mismo tiempo, muchas veces vuelve a las costumbres, 
vestido y creencias tradicionales, pero de una forma exagerada. Mientras que la 
perspectiva de las personas con conciencia crítica es en gran parte positiva, muchas 
veces la de los fanáticos es destructiva. Sus opiniones tienden a ser rígidas, no 
flexibles. Sus acciones parecen resultar más del odio que de la comprensión. En vez 
de aprender y comunicarse con los demás como iguales, tienden a repetir las mismas 
doctrinas radicales de sus líderes populares.

Las personas que están al nivel fanático de la conciencia no son pensadores 
independientes, capaces de criticar sus propios errores como lo son los que tienen una 
conciencia crítica. Son cautivos de las ideas de sus líderes, que están hambrientos de 
poder. De algunos modos, aún son servidores y productos del orden social contra el cual 
se rebelan. Cuando logren derrocar el orden social, si es que lo hacen, el nuevo sistema 
que establezcan quizás sea tan rígido e injusto como el antiguo sistema que desplaza. A 
pesar de todo esto, el fanático está más cerca de la conciencia crítica que si estuviera 
en la etapa ingenua y, si se le indica el camino, quizás la alcance más pronto. 

Claro que nadie está enteramente en una etapa de la conciencia u otra. Muchos 
de nosotros somos fatalistas en cuanto a algunas cosas, ingenuos en cuanto a otras, 
críticamente conscientes en cuanto a otras, y a veces un poco fanáticos. Aún así, puede 
ser útil reflexionar sobre estas etapas.

PARA AYUDAR A LA GENTE A DESARROLLAR 
UNA CONCIENCIA CRITICA

Muchos líderes del cambio social opinan que la conciencia crítica no sólo es 
necesaria para el desarrollo comunitario, sino que debe ser la meta principal del 
desarrollo. Sólo cuando la gente entienda las causas humanas de sus problemas, y 
reconozca su propia capacidad de acción positiva, tendrán lugar cambios importantes.

Hay varias maneras de ayudar a la gente 
a darse cuenta de su propia habilidad de 
entender y cambiar la situación en que 
vive. Estas incluyen el uso de métodos 
y materiales educativos que ayuden a 
las personas a aprender por medio de la 
exploración, el descubrimiento y la práctica 
para resolver problemas de la vida real 
(la mayoría de los métodos de este libro 
están orientados hacia el desarrollo de la 
conciencia crítica).

Pero lo más importante es que los 
instructores o coordinadores de grupo 
traten a la gente como igual, respeten sus 
ideas y la animen a cuestionar y a criticar 
libremente.
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Los métodos de enseñanza estorban o 
desarrollan la habilidad de una persona 
de observar y de encontrar soluciones 
por sí misma.
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Tener conciencia crítica quiere decir cuestionar, dudar de las cosas que muchas 
veces simplemente se aceptan. El desarrollo de tal conciencia en usted y en otras 
personas es un paso importante hacia una situación más saludable para los pobres.

El que usted acepte o 
no la indicación de arriba 
dependerá de su punto de 
vista.

¿Qué le parece a usted?

¿Qué les parece a sus alumnos?
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EL METODO DE CONCIENTIZACION DE PAULO FREIRE

El desarrollo de la conciencia crítica o concientización, como la llama Freire, es un 
proceso de aprendizaje sin límites fijos que se lleva a cabo por medio de “diálogos en 
grupo”. Tiene lugar cuando un grupo de personas se reúne para discutir y tratar de 
resolver problemas que tienen en común.

Esto es distinto de la mayoría de las situaciones educativas, porque los asuntos que se 
plantean durante los diálogos en grupo no tienen soluciones predeterminadas (que 
se conocen de antemano). No hay “experto” que conozca las soluciones y cuyo trabajo 
sea transmitir sus conocimientos a otras personas. En cambio, las personas del grupo 
buscan una mejor comprensión de los problemas que afrontan juntos. Las experiencias 
y opiniones de cada persona tienen igual valor. Todos participan en estudiar los 
problemas y en buscar soluciones.

La persona que sirve de coordinador del grupo o de facilitador (ya sea un instructor 
de promotores o una promotor a que dirija un grupo en su comunidad) debe tener en 
cuenta que su papel no es dictar una conferencia. En realidad, el coordinador trata de 
evitar dar sus propias opiniones. Si no es así, quizás la gente simplemente diga que 
“sí” a lo que diga el coordinador.

Al principio de la discusión, el papel del coordinador del grupo es. . .

• animar a todas las personas a participar activamente;

• asegurarles que están entre amigos y que son libres de expresar sus propios 
pensamientos;

• aconsejarles que escuchen atentamente y que eviten interrumpirse uno al otro, y

• advertirles que no simplemente acepten lo que diga otra persona, sino que lo 
piensen con cuidado o que lo analicen.

Es indispensable que el coordinador sienta sinceramente que todas las personas del 
grupo tienen su propios conocimientos y puntos de vista válidos. De ese modo, todos 
pueden aprender unos de otros. Se rompe la línea entre el “maestro” y el “alumno”. 
El coordinador se convierte en “maestro/alumno”. Cada participante se convierte en 
“alumno/maestro”.

El papel del coordinador es principalmente 
hacer preguntas. Estas deben ser preguntas que 
ayuden al grupo a ver el mundo que los rodea 
como una situación que los reta a cambiarla, no 
como algo incambiable y fuera de su control.

No es fácil ayudar a la gente a darse cuenta 
de que tiene dentro de sí misma la capacidad 
de entender y cambiar su situación. Esto 
es cierto especialmente con personas que 
han aprendido a soportar en silencio sus 
sufrimientos y que aceptan la opinión que 
la sociedad tiene de ellos como débiles e 
ignorantes sin esperanza (vea “La conciencia 
mágica”, pág. 534). Pero éstas son las 
personas para quienes una comprensión más 
crítica de su situación puede ser la escalera 
para alcanzar una vida más sana. 

UNA VIDA CON 
MAS ESPERANZAS

POBREZA Y 
DESESPERACION
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La discusión en grupo tiene 3 objetivos; cada uno abre el camino al siguiente:

1. Despertar a la gente en cuanto a su valor personal y su poder como grupo; 
ayudarle a ganar confianza en sí misma como ser humano inteligente, activo y 
capaz.

2. Ayudar a la gente a examinar, analizar y tomar medidas para cambiar su situación.

3. Ayudarle a adquirir los instrumentos y habilidades que necesita para tomar 
control de su salud y su vida.

El uso de palabras y dibujos clave

Para ayudar a las personas a examinarse a sí mismas y a su mundo más de cerca, 
Freire recomienda iniciar cada discusión haciendo que todos examinen determinada 
palabra, cosa o situación. Debe hacerse de antemano un estudio cuidadoso para 
escoger palabras, dibujos, objetos o relatos que tengan un significado clave para el 
grupo con quien usted va a trabajar.

La palabra o dibujo clave se usa para “prenderles la chispa” a las personas del grupo 
para que hablen de sí mismas, de su situación, sus habilidades y sus problemas. Muchas 
veces una sola palabra o dibujo provoca una discusión de 1 ó 2 horas.

La palabra o dibujo clave es 
como un abanico que hace 
viento a todos lados, porque 
abre el camino hacia muchos 
puntos de discusión.

Produce muchas palabras 
nuevas, ideas nuevas y 
observaciones nuevas en la 
mente de las personas.

El coordinador del grupo no 
sabe de antemano a dónde 
llevará la discusión.

A las palabras, objetos o relatos 
clave también se les nombra 
generadores porque sirven para 
empezar o generar una discusión.

Las discusiones de concentración provocadas por palabras, dibujos o relatos 
clave se pueden usar al enseñar casi cualquier habilidad básica: alfabetización, 
salud, nutrición, agricultura, etc. El número de palabras o dibujos clave que se usen 
y el número de veces que el grupo se reúna dependerá en parte de lo que se esté 
aprendiendo.

PALABRA 
CLAVE

MUCHAS 
IDEAS 
DISTINTAS 
HACIA 
MUCHOS 
PUNTOS

(o dibujo, 
objeto, 
sociodrama, 
canción o 
relato)
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Cómo ligar la concientización al aprendizaje 
de habilidades prácticas

Paulo Freire desarrolló sus métodos de concientización primeramente como parte de 
un esfuerzo para ayudar a los campesinos brasileños a aprender a leer y escribir. Así, la 
concientización fue enlazada desde un principio con el aprendizaje de habilidades que 
trataban de igualar a los pobres con los ricos.

Quizás este enlace sea la clave del éxito al usar los métodos de Freire. En realidad, 
muchas personas que han tratado de separar la concientización del aprendizaje de 
habilidades prácticas han tenido graves dificultades. Freire mismo, cuando empezó 
a trabajar en Chile después de su expulsión de Brasil, halló que la gente pronto se 
enfadaba con los diálogos de concientización a menos que se combinaran, desde un 
principio, con la alfabetización. La gente no había venido a “concientizarse”, isino a 
aprender a leer y escribir!

Para que sean más eficaces, los métodos de enseñanza que aumentan la confianza 
en uno mismo y la concientización deben incluirse en todos los aspectos de 
programas de capacitación y de actividades comunitarias.

Por desgracia, en algunos programas de capacitación se mantienen separados 
el desarrollo de la conciencia y el aprendizaje de habilidades prácticas. Aunque los 
maestros tengan clases especiales de “concientización” basadas en los diálogos en 
grupo, emplean métodos convencionales para enseñar sobre la salud. Este es un 
gran error. Sería más efectivo olvidar las clases especiales y emplear los métodos de 
concientización en todos los aspectos de la enseñanza.

Esto no quiere decir que se deba hablar continuamente de la “concientización”. 
En algunos lugares, quizás sea prudente no decir nada de ella. Más bien debemos 
buscar maneras de combinar las discusiones acerca de la concientización con otros 
estudios y actividades. Esto es lo que hemos tratado de hacer a través de este libro.

El desarrollo de la conciencia crítica es más práctico cuando se combina 
con el aprendizaje de habilidades prácticas o con el trabajo.
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EL METODO DE FREIRE EN LOS PROGRAMAS 
DE ALFABETIZACION

En los años 60, el programa de Paulo Freire en Brasil se hizo famoso por sus rápidos 
resultados: ila gente aprendía a leer y escribir en sólo 6 semanas! Sin embargo, la 
rapidez no es la contribución principal de Paulo Freire a la alfabetización. La gente 
aprendía a leer y escribir rápidamente, pero lo más importante es que descubría su 
propia habilidad de cambiar las condiciones por las que seguía siendo pobre.

Hemos advertido que no se deben separar la concientización y la enseñanza de 
habilidades, pero también es cierto lo contrario. Algunos programas han intentado 
usar las técnicas de alfabetización de Freire sin discutir la pobreza ni la injusticia. Pero 
en tales programas, los alumnos no aprenden a leer y escribir tan bien. Freire se dio 
cuenta de que lo difícil para sus alumnos no era aprender el alfabeto o reconocer 
palabras, sino superar la idea de que eran demasiado ignorantes para aprender. Para 
estos campesinos pobres, las palabras escritas eran parte del mundo de los ricos, algo 
fuera de su alcance.

Este es el punto de partida de Freire: conseguir que la gente tome posesión de las 
palabras. Antes de la primera clase, los instructores visitan la comunidad y llegan a 
conocer a la gente y su manera de vivir. Luego, junto con un grupo pequeño de gente 
local que estará en la clase, escogen una corta lista de palabras que son fundamentales 
en la vida de los campesinos. Quizás se escojan palabras como hambre, escuela, 
propietario y voto por su habilidad de provocar discusiones sobre muchos temas (vea 
el abanico de la página 539). Las palabras también se escogen de modo que incluyan 
todas las letras del alfabeto.

Generalmente se muestra un dibujo o foto que represente la palabra antes de que la 
gente vea la palabra misma. El grupo discute cada palabra por mucho tiempo antes de 
ver cómo se escribe. Los dibujos y fotos se escogen con cuidado para que representen 
un lugar parecido a la comunidad de los alumnos, pero no exactamente igual. De 
ese modo, la gente puede discutir los problemas de esta “comunidad cercana” sin 
sentirse amenazada por la crítica de su propia vida. Más adelante, cuando tenga mayor 
conciencia el grupo, se sentirán más seguros al discutir sus propios problemas, porque 
sabrán que pueden cambiar mucho de lo que no les gusta.

Cuando el grupo ve al fin una palabra escrita, no le da miedo porque ha llegado 
a ser su palabra. De este modo, las palabras que aparecen en una página no 
dominan al lector. Los lectores toman el control y ponen las palabras en el orden 
que ellos escogen. El acto de escribir frases de su propia creación es una parte 
importante del proceso de concientización.

En la concientización, la gente no simplemente discute 
su vida. Piensa y luego toma medidas para hacer cambios 
donde se necesiten. De ese modo, leer y escribir se hacen 
instrumentos que ellos pueden usar, en vez de armas que se 
pueden usar contra ellos.

Un programa de alfabetización que emplea los métodos 
de Freire está funcionando en Nezahualcóyotl, una enorme 
“ciudad perdida” de la ciudad de México. Para iniciar 
discusiones se usan 20 palabras clave y dibujos que 
representan cada palabra. En las siguientes páginas hay 2 
ejemplos.

•
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TELE

El coordinador del grupo guía la discusión por medio de preguntas como éstas. 
Se exploran 4 campos principales:

1. Identificar el problema

¿Qué ven en el dibujo? ¿Cómo vive esta familia? ¿Qué tiene en su casa? ¿Cómo se 
compara el televisor con los de más objetos de la casa? ¿Qué están haciendo las personas? 
¿Qué problemas tienen? ¿Qué tipo de cosas ven en la tele?

2. Efectos sobre el grupo de discusión

¿Tiene televisor su familia? ¿Cuántas familias de la vecindad tienen uno? ¿Cuánto 
tiempo pasan viendo la tele? ¿Cuáles programas prefieren? ¿Quiénes ven más tele, los 
jóvenes o los adultos? ¿En un programa de media hora, cuántos minutos se dedican a 
los comerciales?

3. Causas del problema

¿Qué aprende la gente de la tele? ¿Cómo afecta a los niños que la ven mucho 
tiempo? ¿Quiénes pagan por los programas? ¿A quiénes beneficia la televisión? 
¿Ayuda a la gente a resolver sus problemas? ¿Les da una forma de escaparse de sus 
problemas? ¿De qué modo? ¿Qué problemas más amplios se relacionan con lo que 
vemos en este dibujo?

4. Soluciones posibles

¿Sería posible que la televisión sirviera mejor a la gente? ¿Cómo? ¿Es probable que 
esto suceda? ¿Sería posible vivir sin la televisión? ¿Sería esto mejor? ¿Qué podría 
hacer esta familia? ¿Qué podríamos hacer todos nosotros?
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HAMBRE

El coordinador del grupo hace preguntas parecidas sobre este dibujo y la palabra 
HAMBRE. Finalmente, la discusión lleva a preguntas como: ¿Por qué hay hambre? y 
¿Podemos hacer algo a nivel familiar para mejorar la alimentación? ¿Qué? ¿Qué 
podemos hacer a nivel comunitario?

Cada una de las palabras clave, junto con su dibujo, sirve para iniciar una clase de 
2 horas. La primera hora se pasa discutiendo lo que quiere decir la palabra para los 
miembros del grupo, como ya hemos explicado. La segunda hora se pasa aprendiendo a 
escribir la palabra, a pronunciar las letras y a usar esas mismas letras para formar otros 
sonidos y palabras. Debido a que el grupo explora el significado de cada palabra antes 
de aprender a escribirla y a usar las letras que contiene, alfabetizar se adquiere una 
importancia personal y social inmediata.

Las primeras 4 semanas de este programa de alfabetización en Nezahualcóyotl se 
pasan analizando las palabras clave y los dibujos que las acompañan. Durante la quinta 
y sexta semanas, los alumnos practican a leer y escribir. Para esto, se usan relatos 
sencillos con dibujos que ayudan al grupo a analizar problemas que son importantes 
en sus vidas. Como se dejan espacios en blanco para algunas palabras y frases en los 
relatos, los lectores los llenan de acuerdo con sus propias experiencias. Así que los 
alumnos participan escribiendo sus propias historias.

Al cabo de 6 semanas, los alumnos no sólo han aprendido a leer periódicos y 
anuncios. También han ganado confianza en su propia capacidad de dominar nuevas 
habilidades y de empezar a cambiar su situación.

Se pueden obtener los materiales de alfabetización de Nezahualcóyotl escribiendo 
a SEPAC, pág. 610. ____

•
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ADAPTACION DEL METODO DE FREIRE HECHA POR 
UNOS PROGRAMAS DE SALUD EN GUATEMALA

Muchos programas de salud y nutrición, especialmente en América Latina, han 
empleado los métodos de Paulo Freire para enseñar por medio de la concientización.

En Guatemala, una coordinadora de una red de programas de salud, María Hamlin 
de Zúñiga, organizaba cursillos de concientización para grupos de promotores de salud. 
Los promotores que recibían capacitación especial como coordinadores de discusión 
luego dirigían cursillos parecidos con grupos de campesinos.

Los cursillos empleaban los métodos de Freire para explorar cuestiones relacionadas 
con la salud. Cada cursillo se concentraba en 10 dibujos de personas y situaciones 
típicas de la región.

Al principio, se empleaban dibujos grandes de tamaño cartel, para que todos los 
del grupo pudieran ver a la vez. Pero los coordinadores hallaron que las personas 
se interesaban más si cada una tenía su propia copia mimeografiada de los dibujos. 
Esto también les permitía a todos llevarse los dibujos a casa y discutirlos con sus 
familias y amigos.

Estos son 9 de los 10 dibujos básicos (el otro está en la pág. 548).
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Se ha tenido cuidado para que estos dibujos sean de figuras conocidas y típicas de 
su región, pues para varios de los dibujos se desarrollaron alternativas que concordaran 
con la ropa y costumbres de varias aldeas donde tenían lugar los cursillos.

Por ejemplo, éstas son 3 posibilidades para el hombre del primer dibujo.

Los primeros dibujos de la serie sirven para ayudar a los miembros del grupo a 
darse cuenta de cómo ellos cambian lo que los rodea por medio de sus actividades 
diarias. Reconocen cómo “el campesino del dibujo” es capaz de convertir una parcela 
de maleza o una zona de bosque en una milpa o frijolar. Al cultivarlo, él cambia o 
transforma una parte del “mundo de la naturaleza” en el “mundo de la cultura”. De 
una manera parecida, la mujer del segundo dibujo transforma la “naturaleza” en 
“cultura” al formar el barro en olla.
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Haciendo preguntas que les sacan ideas como éstas a las personas del grupo, el 
coordinador les ayuda a darse cuenta de que. . .

Estos dibujos también ayudan a la gente a reconocer el valor y alcance de sus propios 
conocimientos. Porque han tenido poca o ninguna escuela, los campesinos muchas 
veces se consideran ignorantes o hasta estúpidos. Pero después de discutir todas las 
cosas que “la persona del dibujo” sabe hacer, se dan cuenta de que tienen una cultura 
especial propia. Para que el grupo reflexione sobre lo mucho que ya sabe y puede 
hacer, el coordinador puede hacer otras preguntas que le ayuden a hallar significados 
aún más amplios en los dibujos. Por ejemplo:

“¿Sabe el maestro de escuela de nuestra comunidad cómo encontrar y preparar 
el barro para hacer ollas o tejas para techo?”

“¿Sabe el extensionista agrícola cómo hacer un arado de madera? ¿Sabe de qué 
clase de madera local se hace un cabo de hacha que no se quiebre o estacas que no 
se coman los comejenes?”

“Cuando a la enfermera de la ciudad se le acaban las medicinas, ¿sabe cuáles 
hierbas silvestres usar para que se arrojen las lombrices intestinales o para parar las 
hemorragias?”

“Si un médico o abogado fuera a vivir a esta tierra sin más dinero o herramientas 
que los que tienen las personas de este dibujo, ¿podría él cultivar tan bien la tierra? ¿La 
gente le ayudaría o le daría consejos? ¿Cuánto le cobrarían (o le deberían cobrar) por sus 
consejos?”

“¿Quiénes cultivan los alimentos que comen los médicos, abogados y hombres de 
negocios? ¿Qué es más importante para la salud: la comida o la medicina? ¿Cuáles 
valen más, los conocimientos del médico o los conocimientos de los campesinos? 
¿Por qué? ¿Por qué ganan tanto más por su trabajo los médicos, los abogados y los 
hombres de negocios que la gente que cultiva los alimentos? ¿Cómo afecta esto a la 
salud de la gente? ¿Puede la gente hacer algo para depender menos de los médicos, 
los abogados y los hombres de  negocios? ¿Qué? ¿Cómo?”
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Al considerar preguntas como éstas, la gente gana un nuevo respeto por sus propias 
habilidades y conocimientos. Despiertan a las posibilidades de cambio y de mejorar 
las cosas. iSe sienten “más iguales” a los demás, más seguros de sí mismos, más 
plenamente humanos!

Esa, cuando menos, es la teoría. Que las discusiones realmente produzcan o no 
esta especie de “despertar” dependerá de la habilidad, actitud y comprensión del 
coordinador de la discusión, así como de las características particulares del grupo.

Maria de Zúñiga señala algunas de las dificultades que pueden surgir:

“Al principio, especialmente en la primera junta, algunos grupos reaccionarán 
negativamente, debido al hecho de que no están acostumbrados a este tipo de 
participación, sino más bien simplemente a escuchar discursos o “charlas de salud”. 
Quizás algunas personas pedirán al coordinador: “no más díganos” cómo están las 
cosas, insistiendo en que ellas mismas “no saben nada”. Otras pensarán que están 
perdiendo el tiempo. Quizás algunas se aburrirán o se molestarán y posiblemente se 
salgan. Quizás otras traten de bromear. En todo caso, uno tiene que tantear estas 
situaciones, ayudando poco a poco al grupo a adoptar el método y a participar. Si esto 
sucede, hacia la mitad de la serie de dibujos la gente sentirá entusiasmo.

“Algunos grupos no empezarán a participar tan pronto como otros; algunos se 
interesarán despacito, otros rápidamente. El coordinador tendrá que guiar la discusión 
según el ritmo y rapidez del grupo, para que ellos puedan comprender a fondo los 
puntos que surjan.

“No espere, durante 
la discusión, mencionar 
todos los temas que 
podrían relacionarse 
con el dibujo, porque es 
imposible. En todo caso, 
una señal de éxito es ver 
que algunas personas 
del grupo continúen 
discutiendo entre ellas, en 
grupos pequeños, una vez 
que termine la junta.

“Finalmente, recuerde 
que la gente sólo 
comprende a fondo las 
nuevas ideas cuando las 
sigue, cuando el diálogo la 
lleva a actuar, a observar, a 
reflexionar y a actuar una 
vez más”.

¿Dé qué modos ven ustedes que estas personas han cambiado las 
cosas que las rodean para satisfacer mejor sus necesidades?

Las discusiones en grupo con dibujos y preguntas como éstos 
ayudan a aumentar la confianza de la gente en sí misma y en su 
habilidad de cambiar las cosas para mejorarlas (De Donde No 
Hay Doctor, pág. t26).
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Este es el séptimo de la serie de dibujos que se usaban en los cursillos guatemaltecos 
(es el que no incluimos en la página 544).

A primera vista, el dibujo no parece muy interesante, ni adecuado para iniciar una 
discusión que busque desarrollar mayor conciencia crítica. Pero hemos visto el uso 
de este dibujo con varios grupos de campesinos, promotores e instructores y nos 
ha sorprendido la cantidad y profundidad de discusión que puede provocar. Tal vez 
porque la discusión trata de pájaros primero y no de gente, les resulta más fácil hablar 
abiertamente de un modo que los lleva a una discusión analítica y personal.

El coordinador de la discusión empieza por hacer las preguntas más sencillas:

¿Qué vemos en este dibujo?

¿Qué están haciendo estos pájaros?

¿Donde están?

Generalmente, las personas empiezan por observar que uno de los pájaros es 
cautivo, o doméstico, mientras que los otros son libres. Piensan que el pájaro cautivo 
se ve triste. Pero ¿por qué no sale a volar con los demás? No está amarrado; no tiene 
cortadas las alas. ¿Qué es entonces lo que lo detiene? ¿Quién cuida de los pájaros 
que vuelan? ¿Tienen que trabajar mucho para encontrar alimentos? ¿Quién cuida del 
pájaro que está en la ventana? ¿Cuál tiene una vida más segura? ¿Por qué se ve tan 
triste el pájaro que está en la ventana?

A través de su discusión sobre los pájaros, las personas del grupo empiezan a 
reflexionar sobre sus propias vidas y experiencias. Se preguntan: ¿Somos libres 
nosotros en nuestra comunidad? ¿Somos cautivos? ¿Es libre una persona que tiene 
hambre? ¿Es toda la gente igual de libre para sostener a su familia con su propio 
trabajo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Quiénes tienen que pensar y trabajar más: los 
que son libres o los que son cautivos? ¿Cómo podríamos hacernos más libres o 
vivir más según nuestra naturaleza humana? ¿Qué nos detiene? ¿Por qué vuelan 
juntos los pájaros libres?

Antes de leer más, tome un 
momento para mirar el dibujo 
y pensar en estas preguntas 
usted mismo.
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OTROS MODOS DE INICIAR UNA DISCUSION:

Generalmente se usa una palabra clave, junto con un dibujo o foto, para iniciar una 
discusión. Pero también se pueden usar canciones, sociodramas u objetos. Asegúrese de 
que lo que use sea algo conocido que pueda llevar a discusiones reveladoras en muchos 
puntos.

Hemos visto a un coordinador 
de grupo iniciar una animada 
discusión al pasar de mano en 
mano una botella de Coca-Cola 
y preguntar: “¿Qué significa 
esto para usted?” La primera 
reacción es citar los anuncios:

“ iLa bebida que refresca!”
“ iLa chispa de la vida!”
“ iHay que compartir el momento feliz!”

“Pero ¿cuál momento feliz?” pregunta el coordinador de grupo.

Y así empieza la discusión. Puede variar desde estudiar las papitas y “golosinas” 
como una causa de la desnutrición, los dientes picados, las úlceras y el mal del 
corazón, hasta explorar cómo la publicidad influye en el pensamiento de la gente e 
idealiza los valores culturales extranjeros. Dependiendo del nivel del grupo, quizás 
también discutan el papel de las enormes compañías internacionales en la política 
nacional y mundial.

En el país centroamericano donde tuvo lugar la discusión sobre la “Coca”, algunas 
personas estaban enteradas de que hacía unos meses varios organizadores sindicales 
habían muerto balaceados en una embotelladora de Coca-Cola. Habían estado 
luchando por condiciones de trabajo más justas.

El grupo concluyó que quizás los momentos serían más felices sin Coca.

Hasta con un cepillo de dientes se puede iniciar una discusión que ayude a la gente 
a considerar las cosas de otros modos:

Se pueden iniciar otros diálogos de concientización parecidos con cosas tales como 
biberones, latas de leche para bebé, “golosinas” empaquetadas o paquetes de azúcar 
o harina refinada. En la página 297 mostramos cómo se pueden usar las mazorcas de 
maíz criollo y maíz híbrido para iniciar una discusión.
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DE LA CONCIENCIA A LA ACCION

El propósito de 
ayudar a que la 
gente tenga más 
conciencia de su 
situación no es 
producir rabia o 
descontento. Más 
bien es preparar 
a la gente para 
que tome medidas 
positivas.

La “concientización” que empieza sólo con palabras y que no se relaciona con 
habilidades o actividades prácticas, muchas veces acaba como empezó, nomás en 
palabras. Pero cuando el desarrollo de la conciencia crítica se enlaza con respuestas a 
determinadas necesidades locales, puede ayudar a la gente a hallar el ánimo, energía y 
sentido de orientación que necesita para actuar efectivamente.

Considere el siguiente ejemplo de Honduras:*

En Olancho, Honduras, hacía años que los promotores rurales trabajaban dando las 
mismas charlas de salud y diciéndoles a las mujeres cómo debían “cambiar su conducta 
para mejorar su salud”. Pero casi nadie les hacía caso. El hecho de que los promotores 
les hablaran y les dijeran qué hacer no convenció a nadie de cambiar nada.

Pero cuando se inició un enfoque nuevo, de base comunitaria, para responder a 
las necesidades de salud, las cosas empezaron a cambiar. Se entrenó a mujeres 
promotoras con un marcado énfasis sobre el cuidado propio y la conciencia crítica de las 
condiciones sociales. Se escogió a mujeres en vez de hombres porque “se consideró (a 
la mujer) como el elemento más estable y posiblemente más poderoso de la sociedad, 
así como el más oprimido”.

El papel de la promotora como trabajadora de salud, aunque importante, 
se consideró como secundario respecto de su función como organizadora y 
concientizadora en su comunidad. Por lo tanto, se pensó que era indispensable que 
ella reconociera su propio papel y el de la salud en relación con la estructura social 
en Honduras:

“En el programa de capacitación, antes de que se enseñara nada de la salud, las 
promotoras discutieron cuestiones tales como la naturaleza de la humanidad, la 
realidad de Honduras, el papel de la mujer hondureña y el papel de organizaciones 
populares en el proceso de cambio. Discutieron la alimentación haciendo énfasis 
sobre la política de la distribución de alimentos, la relación entre la desnutrición 
y la opresión en Honduras y en todo el Tercer Mundo. . . y la política del cuidado 
de la salud. Las mujeres aprendieron también cómo dirigir discusiones en grupo; 
es decir, qué clase de preguntas hacer y cómo guiar el diálogo de tal modo que 
sus compañeras empezaran a analizar su realidad críticamente, examinando las 
causas fundamentales y consecuencias de problemas, y buscando soluciones que 
resultaran en un cambio radical en vez de únicamente en reformas”.

*Este informe, con lenguaje un poco simplificado, fue tornado de “Creating Critical Consciousness in Health: 
Applications of Freire’s Philosophy and Methods to the Health Care Setting” (Creando la conciencia crítica en la 
salud: Aplicaciones de la filosofía y métodos de Freire en el campo de la salud), por Meredith Minkler. También 
hemos visitado y trabajado con promotoras de este programa en Olancho, Honduras.
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Es impresionante lo que han logrado las promotoras durante los últimos años. El 
primer gran cambio ocurrió en las promotoras mismas. Las discusiones iniciales sobre 
el papel de la mujer hondureña había revelado un mal concepto personal entre las 
promotoras, quienes hablaban como “paridoras”, no muy diferentes de los animales en 
cuanto a su función y papel.

Pero, por medio del diálogo en grupo, las promotoras empezaron a cuestionar su 
lugar inferior en relación con los hombres y su papel como poco más que “paridoras”. 
También aumentó su confianza en sí mismas a medida que experimentaron éxito en 
su trabajo.

Con pocas excepciones, las mujeres veían su papel como uno de servicio a sus 
compañeras y de trabajo para un orden social más justo. Su capacitación por medio 
del diálogo en grupo les había ayudado a verse a sí mismas como “maestras/alumnas” 
y a relacionarse con otras mujeres como amigas e iguales, en vez de tomar el papel 
de autoridades como lo habían hecho muchos de los promotores anteriores. Como 
resultado, se desarrolló un espíritu de cooperación e interés mutuo entre las mujeres 
con quienes trabajaban.

Algunos de los logros de las pro motoras han sido sobresalientes. Se informa que en 
todas las comunidades donde hay promotora, las miembros del Club de Amas de Casa 
ahora hierven el agua para tomar como medida preventiva de salud*. Esto es aún más 
impresionante cuando se toma en cuenta que los promotores anteriores habían estado 
tratando de conseguir que las mujeres hirvieran el agua, sin resultado, durante 25 años.

Las promotoras también han 
logrado organizar a las mujeres en 
actividades no relacionadas 
directamente a la salud. Cuando 
los hombres de una comunidad no 
terminaron de construir una 
escuela, las mujeres abandonaron 
el papel típico de su sexo, bajaron 
de la montaña y subieron 
acarreando la madera sobre los 
hombros para terminar la escuela 
ellas mismas.

Las promotoras también han trabajado para la reforma agraria, ayudando a organizar 
a la gente y a que se dé cuenta de sus derechos legales. En Honduras, hay personas 
que empezaron con pequeñas parcelas, pero ahora tienen grandes terrenos porque 
poco a poco movieron sus cercos para abarcar más y más tierra (esto ha dado origen 
al dicho popular: Los cercos caminan de noche). Los campesinos de Olancho han 
empezado a recuperar la tierra que tienen ilegalmente esas personas. Aunque hubo 
violencia al principio, la mayoría de los campesinos han podido quedarse con la tierra 
que han reclamado.

Las promotoras de Olancho han hecho mucho más para la salud de su gente, a largo 
plazo, que los programas regionales de salud con sus grandes presupuestos y apoyo del 
gobierno. El éxito de las promotoras ha sido resultado de su habilidad para despertar en 
sus compañeras su capacidad de combatir las causas sociales que están en la base de 
sus problemas.

* Vea la discusión de “hervirla o no hervirla” en la página 293.

Construyeron la escuela ellas mismas.
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LA DIFERENCIA ENTRE CONCIENTIZAR 
Y LAVAR EL CEREBRO

Muchos “expertos” en salud y desarrollo ponen gran énfasis en cambiar las actitudes 
y conducta de “la gente” (que para ellos significa los pobres). Parece que no se dan 
cuenta de que es igual de importante para la salud de la gente cambiar las actitudes y 
conducta de los ricos: de los que están en control (vea pág. 31).

El método de Freire para desarrollar la conciencia crítica es provechoso porque – en 
teoría, cuando menos – no implica imponerles las ideas y actitudes de “los que saben” 
a “los que deben cambiar su conducta”.

En el enfoque de Freire, el proceso educativo no tiene límites fijos y es explorativo. 
Se considera menos importante repartir información que analizar en conjunto las 
observaciones y experiencias del grupo . La coordinadora o el coordinador evita imponer 
sus propias opiniones o conclusiones al grupo. Más bien, el aprendizaje se basa en 
buscar soluciones juntos.

En gran parte, la manera en que ocurre el aprendizaje determina qué se aprende. 
Es decir. . .

EL METODO ES EL MENSAJE.

Cuando menos tal es la teoría. Por desgracia, 
en la práctica el camino a la concientización 
está lleno de contradicciones y trampas.

El mismo Freire recalca lo importante que 
es que la coordinadora o coordinador de la 
discusión haga preguntas que no tengan 
incorporada la respuesta. El coordinador tiene 
que estar preparado para que el grupo sugiera 
soluciones e ideas completamente diferentes 
de las que él esperaba. Debe estar dispuesto 
a aprender del grupo, no sólo sobre la cultura 
de ellos sino sobre su propia cultura y sobre sí 
mismo. También debe estar preparado para ver 
las cosas de un nuevo modo. . . para cambiar.

La enseñanza 
convencional 
pasa

de la MAESTRA

a la ALUMNA.

Pero 
con el 
método de 
Freire, el 
aprendizaje 
ocurre 
en ambas 
direcciones.

M AE S TR A ALUMNA

Una trampa es una dificultad inesperada.
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Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. A pesar de nuestras buenas intenciones, 
los que admiramos los métodos de Freire muchas veces tenemos nuestras ideas firmes. 
Vemos el mundo de cierto modo y queremos que los demás lo vean como nosotros. 
Con frecuencia, hay profundas contradicciones dentro de nosotros mismos que nunca 
hemos resuelto. Por ejemplo, quizás creamos que cada individuo debe hallar su propia 
verdad por sí mismo. Sin embargo, sentimos la necesidad de imponer nuestras propias 
creencias a los demás. Y así usamos – y muchas veces usamos mal – el proceso de 
concientización.

Hasta en el liderazgo y en los escritos de maestros famosos de la concientización, 
muchas veces las preguntas que se hacen tienen incorporadas las respuestas. Vuelva 
a leer algunas de las preguntas que hemos dado como ejemplos en este capítulo. Verá 
cómo muchas veces las opiniones y la política de quienes pregunten están incorporadas 
en sus preguntas (nosotros, los autores, muchas veces caemos en la misma trampa).

Los dibujos, como las preguntas, también pueden llevar una carga de ideas políticas. 
Por ejemplo, un alfabetizador en Nezahualcóyotl puede mostrar los dos dibujos 
de abajo y decir simplemente: “¿Qué ven aquí?” Pero los dibujos mismos indican 
claramente el punto de vista del alfabetizador.

No estamos diciendo que las situaciones representadas en estos dibujos no sucedan. 
En Nezahualcóyotl suceden con demasiada frecuencia. Pero los dibujos llevan un 
fuerte mensaje político de un solo punto de vista. 
Los dibujos como éstos tienden a meter ideas en 
la cabeza en lugar de sacarlas. Se indoctrina al 
grupo de aprendizaje con las creencias sociales y 
políticas del coordinador.

Las creencias pueden ser ciertas. Pero si la gente 
ha de desarrollar un modo más crítico e 
independiente de ver las cosas, hay que dejarla 
que llegue a sus propias conclusiones y que piense sus 
propios pensamientos, ino los nuestros!

El reto para el coordinador 
del grupo es ayudar a que las 
personas hagan sus propias 
observaciones y lleguen a 
sus propias soluciones.

La indoctrinación es el proceso de 
meterle ideas en la cabeza a la gente.
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Como hemos señalado, al guiar discusiones es muy fácil imponer nuestras ideas a la 
demás gente, a pesar de nuestros deseos sinceros de no hacerlo. Un ejemplo de esto es 
un conocido intento de adaptar los métodos de Freire a la enseñanza sobre la nutrición 
en el noreste de Brasil. La coordinadora del proyecto conocía muy bien los métodos y 
dio un excelente resumen de los escritos de Freire en su informe sobre el proyecto*. 
Pero cuando trató de practicar los métodos en el lugar de los hechos, como muchos de 
nosotros cayó en la trampa de poner sus propias ideas, observaciones y conclusiones en 
la boca de la gente. Lo siguiente es una parte de los diálogos que grabó:

Coordinadora: Ustedes estaban. . . escuchando. . . el programa de radio sobre cómo 
sembrar un huerto comunitario. . . ¿verdad?

Grupo: Sí, es cierto.

Coordinadora: Para hacer fuertes a los niños y adultos, ¿qué no?

Grupo: Sí,  Es lo que dijeron.

Coordinadora: ¿Alguna vez han sembrado algo juntos, toda la comunidad?

Grupo: Sí,  sembramos arroz juntos el año pasado.

Coordinadora: Cuando una comunidad hace algo junta, trabaja junta para resolver un 
problema, ¿no ayuda esto a todos?

Grupo: Sí,  es bueno trabajar juntos. . .

Fíjese que ninguna de las ideas de este diálogo es del grupo. Proporcionaron un 
sólo dato: que habían sembrado arroz juntos. Todos los demás datos e ideas salieron de la 
coordinadora. Aunque ella sólo hizo preguntas, a la gente se le dio sugerencias de cómo 
se esperaba que contestara.

De este modo, se guió a grupos de 3 comunidades muy distintas por un diálogo 
que había sido, en gran parte, planificado de antemano. No es sorprendente que las 3 
comunidades escogieran casi el mismo plan de nutrición: (1) examinar a los niños para 
averiguar cuáles necesitaban atención especial, y (2) elegir “coordinadores de salud” 
para cada 10 casas o familias.

Pero, ¿de quién eran las ideas y planes?

* ‘Using the Method of Paulo Freire in Nutrition Education: An Experimental Plan for Community Action in 
Northeast Brazil” (Usando el método de Paulo Freire en la Educación en Nutrición: Un plan experimental 
para la acción comunitaria en el noreste de Brasil), por Therese Drummond, Cornell University, Ithaca, 
New York, USA, 1975.
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Está claro que el plan de nutrición fue inventado por la 
coordinadora del grupo, no por la gente. Típico de los 
planes preparados por fuereños es empezar por reunir 
datos sobre cosas que la gente local ya sabe en gran parte. 
Sin embargo, constantemente se puso en la boca de la 
gente ideas para el plan. Es decir, que se usó el diálogo 
en grupo para manipular a la gente de modo que pensara 
que las ideas de la coordinadora eran suyas. Aunque la 
coordinadora tenía el mayor aprecio por el método de Freire, 
en la práctica real su mensaje eclipsó al método.

Para ser justos con la coordinadora de este proyecto 
brasileño, debemos mencionar que mucho del diálogo 
no fue tan limitado como la parte que citamos aquí. En 
algunas partes resultó una verdadera participación y a 
veces la gente expresó opiniones inesperadas. Por ejemplo, 
en reacción al plan de nutrición que la coordinadora estaba 
tratando de promover, un joven padre de familia exclamó 
enojado:

“ Usted dice que va a examinar a los niños y nos va a decir 
cuáles están débiles. ¿Cree que no lo sabemos?.. .Así que nos 
dice que los llevemos al doctor. Podríamos caminar todo el día 
en el solazo hasta llegar a Alcantara. Si el niño todavía está vivo, 
tal vez lleguemos al fin de la fila en la clínica y veamos a un 
médico. ¿Y qué hace él? Nos da un papel que dice qué medicina 
debemos comprar. ¿Y quién nos va a dar el dinero para comprar 
esa medicina? ¿Usted nos va a 
comprar esa medicina?

Esta explosión, completamente espontánea, inesperada 
y quizás frustrante para la coordinadora, en realidad fue el 
principio de un sincero diálogo en dos direcciones. En este 
caso la gente sí examinó su realidad social y hasta encontró 
el valor para hablar contra el plan de nutrición de una 
fuereña, el cual no consideraban apropiado.

Enfrentar la realidad de que “nadie nos va a ayudar si no nos 
ayudamos nosotros mismos” hizo que por fin la gente explorara 
nuevas posibilidades. Empezaron a darse cuenta de que trabajando 
juntos y aprendiendo más acerca de las necesidades de nutrición de sus hijos, 
podrían impedir que muchos se debilitaran y se enfermaran. Así que al final, y a 
pesar del plan predeterminado de la coordinadora del proyecto, la discusión tuvo un 
efecto concientizador, cuando menos en parte.

En suma, este proyecto comunitario de nutrición de Brasil tenía tanto sus defectos 
como sus virtudes. La misma coordinadora reconoce muchos de los problemas. 
Declara: “Al escuchar las grabaciones después, noté mis errores, que muchas veces 
parecían muy obvios”*.

iOjalá que todos tuviéramos el mismo valor para admitir y aprender de nuestros 
errores!
*Desde que escribimos esta crítica, la hemos discutido con Therese Drummond. Ella está de acuerdo con nuestros 
comentarios y nos dice que la preocupa que tantos programas estén usando su informe como modelo. Sin 
embargo, su informe es excelente para iniciar discusiones de considerar críticamente las posibilidades y trampas 
del proceso de concientización.

La manipulación sucede cuando 
alguien trata de meter mano en las 

decisiones que está haciendo 
otra persona. 
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La diferencia entre concientizar y lavar el cerebro:

Al concientizar, animamos a la gente a examinar todos los 
aspectos de una cuestión y a sacar sus propias conclusiones. Al 
lavar el cerebro, animamos a los demás a considerar sólo nuestras 
ideas y llegar sólo a las conclusiones que aprobamos.

Todos los que hemos sido coordinadores de discusión y 
“concientizadores” somos culpables, hasta cierto punto, de lavar el 
cerebro. Debemos admitir esto y advertir a nuestros alumnos que no 
acepten nada de lo que digamos sin cuestionarlo.

Sugerencias para evitar lavar el cerebro al guiar un diálogo en grupo:

• Trate de hacer preguntas realmente abiertas que no le sugieran al grupo qué 
respuesta prefiere o espera usted.

• Para iniciar una discusión, use palabras, dibujos u objetos que sean conocidos y que 
provoquen ideas. Pero deje que el grupo averigüe su relación con los problemas 
sociales y políticos de acuerdo con sus propias experiencias. Evite dibujos o relatos 
que tomen un solo partido o que expliquen todo (compare el dibujo de los pájaros 
de la página 548 con los dibujos de la policía y la ley de la página 553).

• Tanto como sea posible, trate de evitar exponer sus propias opiniones e ideas. Pero 
cuando lo haga, no deje de aclarar que son suyas. No trate de poner sus 
pensamientos en las bocas de otras personas.

• Esté preparado para que la discussión 
tome rumbos que nunca esperaba 
usted. Esté listo para aceptar las 
opiniones y conclusiones del grupo, 
hasta cuando no esté usted de acuerdo.

• Advierta al grupo de su propia tendencia 
a imponer sus ideas a los demás. 
Pídales que duden y que cuestionen 
todo lo que usted diga.

• Invite a la crítica y el desacuerdo. 
Acepte un ataque sincero de sus 
propias ideas como seña de un liderazgo 
exitoso.

• Mantenga sencillo su lenguaje. Use las 
mismas palabras que usa la gente para 
hablar de sus propias experiencias. 
Evite como el veneno la jerga y los 
“clisés” (frases hechas) de la 
salubridad pública, las ciencias 
sociales y la política izquierdista. 
También evite el lenguaje extraño y 
confuso de la “concientización” (vea 
la siguiente página). Nunca use una 
palabra que no pueda explicarle 
clara y rápidamente a la gente con la 
que esté hablando. Insista en que los 
demás lo interrumpan cuando use una palabra o expresión que no entiendan.
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EL LENGUAJE ESPECIAL DE LA “CONCIENTIZACION”: 
¿UN INSTRUMENTO O UNA TRAMPA?

La educación para desarrollar la conciencia crítica precisa 
una comunicación clara entre las personas a nivel de iguales. 
Sin embargo, ha llegado a ser uno de los campos más 
enmarañados a causa del uso de un lenguaje que poca gente 
puede entender.

Esta contradicción entre el método y el lenguaje tiene su origen en el mismo Paulo 
Freire. Un promotor de salud africano, que había tratado de leer Pedagogía* del 
oprimido de Freire, protestó frustrado: “¿Cómo puede escribir tan mal alguien que 
piensa tan claramente?”

Por desgracia, el lenguaje que rodea las ideas de Freire impide poder aprender de sus 
métodos y usarlos a muchos líderes comunitarios que tienen poca escuela. También ha 
producido una especie de “culto” en el que el uso de términos como “deshumanización”, 
“universo temático,’, “transformar el mundo” y hasta “liberación” en realidad impiden a 
los demás entender las ideas.

En Pedagogía del oprimido, Freire declara que “Muchos participantes, durante estos 
debates, afirman contentos y seguros que no se les está mostrando nada nuevo, que 
sólo están recordando. . .” Da este ejemplo:

“ ‘Sé que tengo cultura’, dijo enfáticamente un viejo 
campesino. Y cuando se le preguntó cómo era que sabía 
que tenía cultura, contestó con el mismo énfasis: ‘Porque 
trabajo, y trabajando transformo el mundo’ “.

Francamente, nos convencería más que el viejo campesino “sólo estuviera 
recordando”, si hubiera expresado su nuevo sentimiento de valor propio en sus 
propias palabras y no en las de Freire. Pues, iel propósito de la concientización no es 
transformar a los campesinos en pericos!

Y sin embargo, parece que ha convertido en pericos también a muchos discípulos 
muy educados. Hemos visto educadores que han sido completamente incapaces de 
establecer comunicación con grupos de campesinos. ¿Por qué? Porque les interesaba 
más explicar conceptos tales como “el mundo de la cultura” que ayudar a la gente a 
entender su propia situación en sus propias palabras.

Por ejemplo, un educador llevó a cabo un estudio sobre el “nivel de la conciencia” 
de los indígenas del altiplano del Ecuador. Una pregunta que les hizo fue: “¿Cuáles son 
los problemas más deshumanizantes de su vida ahora?” Informó que las personas 
que están al nivel “mágico” de la conciencia muchas veces contestaban con “negar 
el problema”; es decir, que no contestaban nada o decían que no tenían problemas. 
Parece que no se le ocurrió al educador que quizás las personas no habían entendido 
el concepto de “deshumanización”. O si lo hubieran entendido, quizás no les habría 
gustado que se les aplicara el término a ellos. Quizás el hecho de “negar el problema” 
se debiera, cuando menos en parte, a un problema de comunicación; o, en este caso, a 
una desconfianza bastante justificada.

En todo caso, la tendencia de los educadores a imponer su “misterioso lenguaje” 
a la gente ha enmarañado más la distinción entre concientizar y lavar el cerebro. 
Recomendamos a cualquiera que use los métodos de Freire a considerarlos 
críticamente. Aprenda de la sabiduría de Freire. Pero por el bien de todos, ievite su 
palabrería!

* Pedagogía: método educativo

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



COMBATAMOS LA EXPLOTACION AL NIVEL DE LA COMUNIDAD

A la gente de una aldea o comunidad pequeña le será 
difícil trabajar hacia el cambio social al nivel nacional o 
internacional. Pueden ser desalentadores y a veces peligrosos 
los intentos de protestar por los abusos e injusticia que tienen 
origen fuera de la comunidad. Las fuerzas de fuera son tan 
grandes y difíciles de combatir que es difícil saber por dónde 
empezar.

Sin embargo, dentro de la mayoría de las comunidades existen formas importantes, 
y a veces bastante pesadas, de explotación y abuso contra los que son más pobres y 
débiles. Quizás un promotor, comité de salud u otro grupo local pueda ayudar a la gente 
a trabajar junta para superar algunos de estos problemas. Muchas veces tiene sentido 
combatir las injusticias de la propia comunidad antes de enfrentar los enormes 
problemas de fuera. Primero grupos de campesinos, luego grupos de pueblos, pueden 
empezar a ayudar a los pobres a ganar más control de su salud y sus vidas. Empieza 
un proceso de evolución social (cambio gradual), que puede preparar el camino para la 
revolución social (el cambio estructural de la sociedad entera).

No hay formulas ni instrucciones sencillas para superar la explotación a nivel de la 
comunidad. Nunca es fácil y casi siempre hay algún riesgo. Cada grupo local debe 
formar su propio plan de acción.

En este libro damos muchos ejemplos de grupos de campesinos que se han 
juntado para superar las formas de explotación que amenazan su salud y bienestar. A 
veces es cuestión de que los pobres se organicen, hallen fuerza en la unión y exijan 
sus derechos. Otras veces significa ayudar a la gente a tener conocimiento de las 
leyes de su país. Luego pueden organizarse y exigir que las leyes ya no se pisoteen a 
expensas de los pobres.

UN EJEMPLO DE LA INDIA*

“En un grupo de 30 aldeas indígenas, muchas 
familias tenían árboles frutales que hipotecaban 
con los prestamistas. Hacía años habían pedido 
prestado para su sostenimiento o para casar a 
sus hijos. Una viuda había hipotecado 2 árboles 
por un préstamo de 20 rupias hacía 12 años. 
Otros habían perdido el derecho a la fruta de 10 
árboles o más. En vez de pagar réditos, estas 
personas tenían que traer la fruta de sus árboles 
a la puerta del prestamista.

“Un grupo de dedicados jóvenes voluntarios había venido a quedarse con esta 
gente hacía un año. Como eran muy realistas en su trato con la gente, pudieron 
ayudarles a concientizarse, aprender, planear y actuar, lo que los preparó para liberarse 
de esa cruel situación. iEste proceso de concientización les ayudó a descubrir con 
asombro que todos esos años habían pagado réditos en fruta igual al valor del 100 
hasta el 300% !

*De Moving Closer to the Rural Poor (Acercándose más a los pobres en el área rural), por el Equipo Móvil de 
Orientación y Capacitación, Instituto Social de la India, Lodi Road, Nueva Delhi, 110003 India. www.isidelhi.org.in.
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“Aprendieron que hay leyes que hacen ilegal este tipo de préstamo. Con el apoyo 
del equipo voluntario, la gente logró recuperar los derechos sobre sus árboles 
frutales. Por medio de esta medida, la gente efectuó un pequeño cambio en la 
estructura de la propiedad, de gran significado para ella. Esta medida también hizo 
una pequeña mella en la estructura local del poder y ayudó a la gente a darse mejor 
cuenta de la necesidad de desarrollar la fuerza de su organización”.

Las historias de pequeños triunfos tales como éste pueden ser importantes ayudas 
educativas. Los promotores pueden usarlas para ayudar a los campesinos a examinar 
su propia situación y encontrar el valor de tomar medidas parecidas. Un promotor 
puede contarle un relato a un grupo de su comunidad o tal vez un grupo puede 
presentarle el relato a la comunidad entera en forma de sociodrama o teatro campesino.

Los dibujos como éstos pueden darle vida al relato de la India, cuando se le cuente o se le lea a un 
grupo. O se pueden usar los dibujos después de que se cuente el relato, para iniciar una discusión.
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EL VALOR DE COMPARTIR IDEAS Y ExPERIENCIAS 
ENTRE PROGRAMAS

De la creciente comunicación entre los programas de salud en localidades vecinas 
y distantes ha resultado un valioso intercambio de ideas y experiencias. Este es un 
ejemplo de cómo un relato educativo de este libro, compartido por el equipo de salud 
de Ajoya, México, ayudó a los promotores de otra región a resolver un problema de la 
comunidad.

Los promotores de Huachimetas, una región moderara de México, participaron 
en un “intercambio educativo” de métodos de capacitación en Ajoya. Junto con 
promotores de otros países, leyeron la HISTORIA DE LUIS y analizaron la cadena de 
causas que culminaron en su muerte (vea págs. 523 a 527).

Pocas semanas después de que 
volvieron a Huachimetas, murió de 
diarrea un pequeño niño muy delgado. 
Toda la comunidad estaba preocupada 
porque hacía mucho que el niño 
estaba enfermo y nadie había podido 
ayudarlo.

 Los promotores llamaron a la gente 
a una junta y la guiaron para explorar la 
cadena de causas que habían llevado a 
la muerte del niño. Pidieron a la gente 
que se concentrara en una causa que 
ellos mismos pudieran corregir. La 
gente dijo que la falta de alimentos 
era una causa principal de la muerte del niño. Pero todos afirmaron que gran parte del 
problema era que los hombres gastaban sus sueldos de madereros para comprar licor y 
cerveza, en vez de más alimentos para sus familias.
Los campesinos de Huachimetas empezaron a visitar las comunidades vecinas, 

hablando con la gente acerca de los problemas que resultaban de tomar licor. Por 
fin, consiguieron suficiente apoyo de la gente para que el ejido que representaba 
a los campesinos de las distintas comunidades tomara medidas para prohibir que 
se transportara licor a la región. Actualmente, aunque todavía se traen pequeñas 
cantidades de licor, la borrachera no contribuye tanto a la desnutrición como antes.

No se debe pasar por alto la importancia de compartir experiencias de una 
comunidad o programa con otro. Esto presenta a la gente una nueva perspectiva de 
sus propios problemas y quizás la inspire para tomar medidas constructivas. También 
ayuda a la gente a darse cuenta de lo parecidos que son sus problemas con los de los 
pobres de muchas partes del mundo. La gente cobra ánimo cuando se da cuenta de 
que otras personas también están luchando para superar sus problemas, y a veces lo 
están logrando.

PETICION AL LECTOR
Esperamos que nos mande sus propios ejemplos de modos en los que 

los campesinos y promotores de su región han tomado medidas para 
superar difíciles problemas sociales que han afectado la salud de la gente. 
Nos gustaría hacer una colección de estos relatos para que todos puedan 
aprender y que las experiencias de otras personas les sugieran ideas.

•
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UN LLAMADO A LA PRECAUCION

Que los promotores de salud defiendan los intereses de los pobres y que trabajen 
por cambiar las causas sociales de la pobreza, el hambre y la mala salud, claramente 
implica cierto riesgo. El grado de riesgo variará de país en pais y hasta de comunidad 
en comunidad.

Por eso es necesario adaptar a cada situación local la franqueza y los métodos 
con los que los promotores trabajen hacia la concientización y el cambio social. Por 
ejemplo, algunas de las comedias de teatro campesino del Proyecto Piaxtla en México 
(vea el Cap. 27) han resultado en tentativas por parte de las autoridades locales de 
cerrar el programa de salud. Pero en ciertos países de Latinoamérica, se ha torturado y 
matado a los promotores por menos.

Por desgracia, los países donde las necesidades de salud de los pobres son mayores 
generalmente son los mismos países donde la represión y el abuso de derechos de los 
que están al mando son más duros. Estos son los países donde están en mayor peligro 
los líderes de los pobres y los que trabajan para el cambio social.

Les recomendamos a los planificadores y a los instructores de promotores, así 
como a los promotores mismos, que avancen con los ojos bien abiertos. Evalúen 
los posibles beneficios y riesgos de cualquier enfoque o actividad que tengan en 
proyecto, máxime si implica un enfrentamiento con el poder o un conflicto de 
intereses. Los riesgos de tomar cualquier paso hacia el cambio deben compararse 
con los riesgos de no tomar ese paso: “¿Cuántas personas sufrirían represión 
si insistiéramos en esta cuestión? ¿Cuántos niños seguirán muriéndose de 
enfermedades relacionadas con el hambre si no lo hacemos?”

Antes de capacitar a promotores en un enfoque centrado en la gente, no dejen usted 
y ellos de considerar todas las consecuencias posibles.

Nosotros hemos tenido que luchar con estas mismas cuestiones al tomar en este 
libro la decisión de hablar francamente de los factores sociales que afectan la salud. 
Sabemos que nos estamos arriesgando, tanto nosotros mismos como otras personas 
que se interesan por la gente como nosotros. Esperamos y creemos que a la larga 
los beneficios serán mayores que el costo. Pero cada persona necesita considerar las 
ventajas y desventajas y tomar sus propias decisiones informadas.

Les suplicamos a aquellos planificadores y autoridades que comprenden la visión 
de un futuro más sano y más autosuficiente para los pobres, que inviten a la crítica y 
sugerencias de los que trabajan al nivel de la aldea y la comunidad. Si usted trabaja 
en un programa nacional para capacitar promotores, ayude a defender y conservar 
los proyectos comunitarios independientes que ya existen. Aprenda de sus virtudes y 
debilidades, critíquelos y busque sus consejos y evaluación de su propio programa. La 
variedad es indispensable para comparar y mejorar.

Al mismo tiempo, les recomendamos a los que trabajan en las comunidades, ya sea 
en programas del gobierno o independientes, que busquen cómo ayudar a los “pobres 
sin voz” a ser oídos y a participar en tomar decisiones al nivel central.

Si todos los que soñamos con un futuro más plenamente humano nos tomamos 
de la mano y trabajamos juntos, quizás algún día “la salud para todos” será realmente 
posible. 
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DONDE CONSEGUIR MATERIALES EDUCATIVOS

Para conseguir materiales que se puedan usar en la educación para la salud puede ser más efectivo 
escribir a una asociación nacional. Conviene explicar cuáles temas de la salud, países e idiomas 
locales le interesan.

Para información sobre otras publicaciones mencionadas en este libro vea las siguientes 
páginas: lntro-1, 28, 38, 98,126,145,173,184, 201, 226, 233, 234, 244, 247, 255, 263, 267, 271, 
274, 289, 298, 311, 319, 321, 324, 327, 344, 382, 419, 434, 436, 437, 446, 479, 494, 496, 501, 
505, 506, 515, 542, 550, 554 y 558.

Instituto de Cultura Popular (INCUPO)
Rivadavia 1275, Reconquista, Santa Fé 3560
ARGENTINA
Tel: (54) 3482-42-6480
Fax: (54) 3482-42-9367
Correo-e: incupo@incupo.org.ar
www.incupo.org.ar

Periódico “Acción” y varios folletos sobre primeros 
auxilios, alimentación, diarrea y desnutrición.

ASONGS 
Casilla 4242, Teófilo Vargas 322
Cochabamba, BOLIVIA
Tel: (591) 4-445-3127
Fax: (591) 4-445-3157
Correo-e: asongs@supernet.bo
www.asongs.org.bo

Programas, cursos, materiales educativos, libros y 
folletos sobre salud.

Centro de Comunicación y Desarrollo Andino
Casilla #x226, Cochabamba, BOLIVIA
Tel: (591) 4-424-3412
Fax: (591) 4-428-1502
Correo-e: info@cenda.org
www.cenda.org

Cartulinas y rotafolios en castellano y quechua 
sobre salud, higiene, huertos familiares.

Radio San Gabriel
Calle Gral. Lanz 2001, Casilla 4792
La Paz, BOLIVIA
Tel: (591) 2-241-4371
Fax: (591) 2-241-1174

Edición de Donde no hay doctor en aymara.

PROFAMILIA
Calle 34 No. 14-52, Santafé de Bogotá, COLOMBIA
Tel: (57) 1-339-0900
Fax: (57) 1-338-3159
Correo-e: info@profamilia.org.co
www.profamilia.org.co

Información sobre planificación familiar.

ASEPROLA 
Apartado Postal 583-2100, Guadalupe, San José, 
COSTA RICA 
Tel: (506) 2-285-1344
Fax: (506) 2-285-2196
Correo-e: direccion@aseprola.org
http://aseprola.org/

Materiales sobre derechos laborales y derechos de 
las mujeres.

CEP-ALFORJA (Centro de Estudios y Publicaciones 
Alforja)

Apartado 369-1000, San José, COSTA RICA
Tel: (506) 2280-7023
Fax: (506) 2253-7023
Correo-e: cep@alforja.or.cr
www.cepalforja.org

Talleres y folletos de métodos educativos.

Educación Popular en Salud (EPES) 
Casilla 22, Correo 44, Santiago, CHILE  
Tel: (56) 2-548-8761
Fax: (56) 2-548-6021
Correo-e: epes@epes.cl  
www.epes.cl

Educación para la sexualidad, diagnóstico 
comunitario de salud, alcoholismo, drogadicción, 
VIH.

Editorial Cuatro Vientos
Maturana 19, Metro República, entre Brasil y 
Cumming
Santiago Centro, CHILE
Tel: (56) 2-672-9226
Fax: (56) 2-673-2153
Correo-e: editorial@cuatrovientos.cl
www.cuatrovientos.net

Donde no hay doctor, edición chilena. 

COMUNIDEC
Eloy Alfaro 1824 y Bélgica, Edificio Cevallos, 3er piso
Quito, ECUADOR
Tel: (593) 2-254-6362
Correo-e: info@comunidec.org
www.comunidec.org

Ediciones de Donde no hay doctor en shuar y 
quechua, publicados en colaboración con el 
Centro Cultural Abya-Yala, www.abyayala.org. 

A.S.E.C.S.A.
Apartado #27, Chimaltenango 04901, GUATEMALA
Tel: (502) 7839-5997
Fax: (502) 7839-1332
Correo-e: información@asecsaguate.org
www.asecsaguate.org

Capacitaciones, folletos, libros, filminas, películas 
e información sobre programas de salud. 
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C.E.M.A.T.
2a. avenida 1-66 zona 16, Concepción Las Lomas,
Guatemala, GUATEMALA
Tel: (502) 2364-0419 
Fax: (502) 2364-0422
Correo-e: cemat@intelnet.net.gt
www.cemat.org

Folletos sobre varios aspectos de salud, letrinas, 
educación, hierbas medicinales, etc

Proyecto Lingüistico Quetzalteco de Español
5 Calle 2-40 zona 1, Quetzaltenango, GUATEMALA
Tel: (502) 7763-1061

Materiales en idiomas indígenas.

A.C.P.H. 
Col. Buena Vista, Calle Morelos C1761
Tegucigalpa, D.C., HONDURAS
Tel: (504) 237-1401
Correo-e: acph2007@gmail.com

Clases radiofónicas, folletos, libros, periódicos 
sobre alfabetización, salud y agricultura.

EDUCASA
Edificio EDUCASA #1131, Apartado Postal 4023
Tegucigalpa 3312, HONDURAS
Correo-e: educasa@david.intertel.hn

Asesoría, capacitación y materiales educativos.

CIDHAL
Calle de las Flores No. 11, Col. Acapantzingo CP 
62440 Cuernavaca, Morelos, MÉXICO
Tel. (52) 777-312-1226 
www.cidhal.org

Folletos “Guías para promotores de salud” sobre 
la nutrición, alimentos de soya, sexualidad, 
menopausia, salud de la mujer.

Editorial Pax-México
Av. Cuauhtémoc 1430, Col. Santa Cruz Atoyac
México, D.F., 03310, MÉXICO
Tel: (52) 55-5605-7677
Fax: (52) 55-5605-7600
Correo-e: editorialpax@editorialpax.com
www.editorialpax.com

Muchos libros y fotonovelas sobre nutrición, 
parteras, planificación familiar, etc.

Promoción de Desarrollo Popular
Tláloc 40-3, México, DF 11370, MÉXICO
Tel: (52) 55-5535-0325 
Fax: (52) 55-5592-1989
Correo-e: espacios@laneta.apc.org 
www.vidadigna.info

Cursos y folletos sobre muchos temas de salud 
y tecnología apropiada: plantas medicinales, 
embarazo y parto, salud de la mujer, 
alimentación, hortalizas, etc.

UNICEF México
Paseo de la Reforma 645, Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11000, MÉXICO
Tel: (52) 55-5284-9530

Fax: (52) 55-5284-9538
Correo-e: mexico@unicef.org
www.unicef.org/mexico

Folletos, libros y rotafolios sobre lactancia 
materna, parques infantiles, crecimiento de los 
niños, etc.

C.I.S.A.S (Comité Regional para la Promoción de 
Salud Comunitaria)

Apartado Postal 3267, Managua, NICARAGUA
Tel: (505) 2-268-5969
Fax: (505) 2-266-2237
Correo-e: cisas@cisas.org.ni
www.cisas.org.ni

Toda clase de materiales educativos, asesoría y 
capacitación para la salud. 

Centro de Estudios Regionales Andinos
“Bartolomé de las Casas”, Av. Tullamayo 465,  
Cuzco, PERU
Tel: (51) 84-233-472
Correo-e: cbc@apu.cbc.org.pe
www.cbc.org.pe

Donde no hay doctor, edición peruana, y 
muchos folletos para promotores de salud.

4 The World Resource Distributers
1711-A N. Barnes, Springfield, MO, 65803, EE.UU.
Tel: (1) 417-862-4448
Fax: (1) 417-863-9994
Correo-e: orders@4wrd.org
www.4WRD.org

Edición de Donde no hay doctor en kreyól 
haitano.

Asociación de Salud Pública de los Estados Unidos
800 I Street NW, Washington, DC 20001, EE.UU. 
Tel: (1) 202-777-2742 
Fax: (1) 202-777-2534
www.apha.org

Boston Women’s Health Book Collective
5 Upland Road #3, Cambridge, MA 02140, EE.UU.
Tel: (1) 617-245-0200 
Fax: (1) 617-245-0201 
Correo-e: office@bwhbc.org
www.ourbodiesourselves.org 

Excelente libro Nuestros cuerpos, nuestras vidas 
sobre la salud de las mujeres.

Hesperian
1919 Addison St. #304, Berkeley, CA 94704, EE.UU.
Tel: (1) 510-845-1447
Fax: (1) 510-845-9141
Correo-e: hesperian@hesperian.org
http://español.hesperian.org

Donde no hay doctor, Donde no hay dentista, 
Donde no hay doctor para mujeres y otros libros 
para la salud comunitaria.  Edición de Donde no 
hay doctor en portugués.
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Organización Panamericana de Salud
525 23rd St NW, Washington, D.C. 20037, EE.UU.
Tel: (1) 202-974-3000
Fax: (1) 202-974-3663
Correo-e: sales@paho.org
www.paho.org/home_spa.htm

Diversos materiales. 

Pathfinder International
9 Galen St. Suite 217, Watertown, MA 02472, EE.UU.
Tel: (1) 617-924-7200
Fax: (1) 617-924-3833
www.pathfind.org

Información sobre la planificación familiar.
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Un manual de salud para 
mujeres con discapacidad 
por Jane Maxwell, Julia Watts 
Belser y Darlena David. Las 
mujeres con discapacidad 
frecuentemente descubren 
que el estigma social de 
una discapacidad y la falta 
de servicios son barreras 

más grandes para la salud que la discapacidad 
misma. Este libro les ayudará a ellas a superar 
estos obstáculos y mejorar su salud en general, 
su autoestima y su habilidad para cuidarse a sí 
mismas y para participar en sus comunidades. 
384 páginas.

OTROS LIBROS DE HESPERIAN

  
1919 Addison Street #304 
Berkeley, California 94704 EE.UU. 

tel: 1-510-845-1447, fax: 1-510-845-9141   
correo-e: libros@hesperian.org   

sitio web: español.hesperian.org

Ayudar a los niños ciegos 
por Sandy Niemann y Namita 
Jacob. Un libro práctico para 
los padres, trabajadores de 
salud y otras personas que 
cuidan a niños ciegos durante 
los primeros 5 años de vida. 
Este libro utiliza un lenguaje 
sencillo y muchas ilustraciones 

para mostrar actividades que ayudan a niños 
con problemas de la vista a desarrollar los otros 
sentidos —el oído, el tacto, el olfato y el gusto— 
y así explorar, aprender y participar en el mundo. 
200 páginas.

El niño campesino 
deshabilitado por David 
Werner, contiene un tesoro 
de información sobre las 
discapacidades comunes de 
la niñez, como son: la polio, 
la artritis juvenil, la parálisis 
cerebral, la ceguera y la sordera. 
El autor explica cómo hacer, a 

bajo costo, una variedad de aparatos de ayuda. 
672 páginas.

Donde no hay dentista 
por Murray Dickson, enseña 
a cuidarse los dientes y las 
encías utilizando muchos 
dibujos y actividades 
participativas. Con este libro, 
aprenderá a examinar los 
dientes y la boca, diagnosticar 
problemas comunes, hacer 
y usar equipo dental, poner 

anestesia local, tapar muelas, sacar dientes y 
tratar problemas de salud oral de las personas 
viviendo con VIH. 302 páginas.

Donde no hay doctor, por 
David Werner con Carol 
Thuman y Jane Maxwell, es 
quizás el manual de salud 
más utilizado en todo el 
mundo, traducido a más 
que 80 idiomas. El libro da 
información vital y accesible 

sobre cómo reconocer y curar problemas 
médicos y enfermedades comunes con un 
énfasis especial en la prevención. 512 páginas.

Un libro para parteras por 
Susan Klein, Suellen Miller 
y Fiona Thomson utiliza un 
lenguaje accesible y centenares 
de dibujos para enseñar a 
parteras y comadronas cómo 
cuidar a las mujeres durante el 
embarazo y parto. El libro es 
una herramienta valiosa para las 

capacitaciones tanto como para la práctica. 528 
páginas.

Donde no hay doctor para 
mujeres por A. August Burns, 
Ronnie Lovich, Jane Maxwell 
y Katharine Shapiro, utiliza un 
lenguaje sencillo y muchas 
ilustraciones para explicar 
cómo identificar los problemas 
de salud más comunes que 
afectan a las mujeres, y cómo 

las mujeres pueden cuidarse a sí mismas. El 
libro analiza cómo la pobreza, la discriminación 
y la cultura machista perjudican la salud de las 
mujeres y limitan su acceso a una atención 
adecuada. 584 páginas.

Creando materiales para la 
educación popular en salud

Ayudar a los niños sordos 
por Sandy Neimann, Devorah 
Greenstein y Darlena David. 
Durante los primeros 5 años 
de vida, los niños aprenden 
a comunicarse y a entender 
el mundo. Las actividades 
que aparecen en este 
libro ayudarán a personas 

que cuidan a los niños sordos a enseñarles a 
comunicarse lo mejor que pueda. 250 páginas.
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