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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los elementos fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida es la salud, que 

no sólo es un derecho, sino una responsabilidad que implica a todos. El autocuidado de la salud 

es una de las conductas que se deben asumir de manera voluntaria para promover y mantener 

un buen estado físico, psíquico y social. 

Para asumir de manera voluntaria el mantenimiento del buen estado físico, psíquico y social se 

utilizarán las charlas educativas como proceso de corta duración que ofrece un espacio de 

discusión y aprendizaje donde los participantes reflexionan sobre sus conocimientos y 

experiencia, y adquieren nuevos conocimientos y habilidades. 

En este sentido, la Guía de Charlas para Educadores en Salud busca ser una herramienta para 

promover el autocuidado y empoderar a las personas en este tema. La Guía también brinda una 

serie de instrumentos para fortalecer y actualizar los conocimientos del autocuidado, y optimizar 

las actividades de los educadores en Salud. 

 

¡Vamos a capacitar e impulsar el arte de la vida! 
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CÓMO UTILIZAR LA GUÍA 
 

Antes de conducir una charla: 

 Lea la guía y su objetivo, de modo tal que tenga una noción de cómo será la sesión, y 

cuáles serán sus responsabilidades. 

 Lea el recuadro ‘Antes de la Sesión’ al comienzo del texto para saber con anticipación qué 

elementos auxiliares de enseñanza (y otro tipo de ayuda) necesitará. 

 Lea el texto correspondiente a la sesión para tener en claro lo que debe realizar. El texto 

incluye instrucciones detalladas acerca de cómo conducir la sesión. 
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GUÍA DE CHARLA PREVENGAMOS LA FIEBRE TIFOIDEA 
 

Propósito: Orientar a la población sobre los síntomas, forma de transmisión y las medidas 

para la prevención de la fiebre tifoidea. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la fiebre tifoidea? 

 ¿Cómo se trasmite? 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

 ¿Cuáles son las complicaciones de la fiebre tifoidea? 

 ¿Quiénes están en mayor riesgo de contraer la enfermedad? 

 ¿Cómo se diagnostica la fiebre tifoidea? 

 ¿Cuál es el tratamiento para la fiebre tifoidea? 

 ¿Cuál es el pronóstico de la fiebre tifoidea? 

 Algunos consejos para prevenir la fiebre tifoidea 

Explique la siguiente información: 

¿Qué es la fiebre tifoidea? 

La fiebre tifoidea es una infección potencialmente mortal causada por la bacteria Salmonella typhi. 

¿Cómo se trasmite? 

En general se propaga por agua o alimentos contaminados con heces. 

El mejoramiento en las condiciones de vida y la aparición de los antibióticos, dio lugar a una gran 

reducción de la fiebre tifoidea en los países industrializados. Sin embargo, en zonas en desarrollo 

de África, las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental sigue siendo un problema de 

salud pública. 

Según las estimaciones de la OMS, cada año enferman de fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones 

de personas, de las que mueren entre 128,000. y 161,000.  

¿Cuáles son los síntomas? 

La mayoría de pacientes infectados con Salmonella desarrollan: 

 Diarrea. 

 Fiebre mayor de 38° C. 

 Dolor de cabeza.  

 Malestar general y dolores abdominales 12 a 72 horas posterior a la infección. 

La enfermedad usualmente dura 4 a 7 días. En algunas personas la diarrea puede ser tan severa 

que se necesita hospitalización. Algunos pacientes pueden presentar erupciones y en los casos 

graves pueden surgir complicaciones de importancia, que a veces incluso resultan fatales 
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¿Cuáles son las complicaciones de la fiebre tifoidea? 

Las complicaciones son raras si el diagnóstico y tratamiento son adecuados. Las más graves y 

frecuentes suelen aparecer después de 10 días de evolución de la enfermedad y son la 

hemorragia y perforación intestinal. También se puede incluir el estado de portador crónico, 

definido como la presencia de Salmonella en las heces o en orina durante más de un año. 

A partir de la segunda o tercera semana pueden aparecer enfermedades tales como: la 

meningitis, miocarditis, hepatitis, entre otras. 

También en 5 a 20% de los pacientes desarrollan recaídas aún después de haber completado el 

tratamiento y en el 1 al 5% desarrollan un estado de portador asintomático que principalmente 

sucede en mujeres y en mayores de 50 años, así como en pacientes con colelitiasis y 

esquistosomiasis. 

¿Quiénes están en mayor riesgo de contraer la enfermedad? 

 El riesgo de fiebre tifoidea es mayor en poblaciones sin acceso al agua potable y saneamiento 

adecuado, como por ejemplo: en campamentos, excursiones, ferias, viajes, los lugares con 

ventas de alimentos en la calle, entre otros. 

 También puede contraer la fiebre Tifoidea del agua que haya sido contaminada por el sistema 

de alcantarillados ya sea por daños en las cañerías o cloración deficiente. 

 Las moscas pueden actuar como vehículo que transporta la bacteria a los alimentos. 

 El mayor riesgo corresponde a las comunidades pobres y los grupos vulnerables. Tales como 

los menores de 5 años, adultos mayores y las personas con deficiencia en su sistema 

inmunológico. 

¿Cómo se diagnostica la fiebre tifoidea? 

La historia clínica y el examen físico son importantes. Sin embargo, el diagnóstico de laboratorio 

se basa en la identificación de la bacteria mediante cultivos (sangre, médula de los huesos, heces 

y orina) dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. 

¿Cuál es el tratamiento para la fiebre tifoidea? 

 El tratamiento se basa en el uso de antibióticos adecuados para esta patología, es 

importante que las personas en tratamiento por fiebre tifoidea cumplan con las siguientes 

instrucciones: 

 En primer lugar, consulte inmediatamente ante la sospecha de la infección y no se 

automedique. 

 Tomar los antibióticos todo el tiempo y con la frecuencia que el médico haya prescrito. 

 Lavarse las manos con agua y jabón después de hacer sus necesidades y no preparar ni 

servir alimentos a otras personas, con lo cual se reduce la probabilidad de transmisión a 

terceros. 

 Someterse a pruebas para comprobar que no siguen siendo portadores. 

¿Cuál es el pronóstico de la fiebre tifoidea? 



9 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

Sin antibióticos, la tasa de mortalidad es de aproximadamente 12%. Con una terapia temprana, 

se reduce a un 1%. La mayoría de las muertes se producen en personas malnutridas, lactantes 

y ancianos. La presencia de estupor, desorientación, coma o shock refleja un cuadro más grave 

y un peor pronóstico. Las complicaciones se producen principalmente en pacientes no tratados o 

en los que se demora la instauración de la terapia. 

Algunos consejos para prevenir la fiebre tifoidea. 

 Evitar ingerir alimentos o bebidas preparadas en puestos callejeros 

 En el caso de las frutas y vegetales que se consumen crudos, deben lavarse y 

desinfectarse previo a comerlos utilizando una solución de agua potable clorada con cinco 

gotas de lejía por litro de agua, sumergirlas después de lavarlas, durante al menos cinco 

minutos. 

 Prepare las aves de corral, la carne y los huevos con una adecuada cocción. No coma ni 

beba alimentos que contengan huevos crudos o leche cruda (no pasteurizada). Evitar 

comer mariscos crudos. 

 Si le sirven carne, aves de corral o huevos sin cocinar en un restaurante, no dude en 

enviarlos de vuelta a la cocina para cocinarlos más. 

 Lávese las manos, las superficies de trabajo de la cocina y los utensilios con agua y jabón 

inmediatamente después de haber estado en contacto con carne cruda de res o aves de 

corral. 

 Tenga especial cuidado con los alimentos preparados para los bebés, los ancianos y los 

inmunodeprimidos. 

 Lávese las manos con jabón después de tocar reptiles, pájaros o pollos, y después del 

contacto con heces de mascotas. 

 Evite el contacto directo o incluso indirecto entre reptiles (tortugas, iguanas, otras 

lagartijas, serpientes) e infantes o personas inmunocomprometidas. 

 La leche materna es el alimento más seguro para los bebés. La lactancia materna 

previene la salmonelosis y muchos otros problemas de salud.  

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv    

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Prevengamos la fiebre tifoidea. (2020). Retrieved 22 July 2020, from:  

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Prevengamos%20la%20fiebre%20tifoidea     

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Prevengamos%20la%20fiebre%20tifoidea
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GUÍA DE CHARLA MANTÉN TUS MANOS SIEMPRE LIMPIAS 
 

Propósito: Informar a la población sobre el correcto lavado y desinfección de manos para 

prevenir enfermedades. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Cuándo deben lavarse las manos? 

 ¿Cómo lavarse las manos? 

 ¿Qué debe hacer si no tiene disponible agua y jabón? 

 ¿Cómo desinfectarse las manos? 

 Demostración de lavado y desinfección de manos. 

Explique la siguiente información: 

La higiene de manos es una medida tan simple para eliminar los microorganismos que se 

encuentran en las manos y producen muchas enfermedades. 

El lavado correcto evita que las manos actúen como agentes de propagación de enfermedades 

de persona a persona ya sea a través del contacto directo o de forma indirecta cuando tocamos 

superficies contaminadas. Por eso, lavarse las manos previene el contagio de enfermedades 

respiratorias, meningitis, conjuntivitis, hepatitis A y enfermedades digestivas, entre muchas otras. 

De hecho, estudios revelan que el lavado de manos con agua y jabón reduce casi a la mitad, la 

incidencia de diarrea y un 25% la tasa de infecciones respiratorias. 

¿Cuándo deben lavarse las manos? 

 Antes de comer. 

 Después de usar el servicio sanitario. 

 Después de cambiarle los pañales a un niño. 

 Antes, durante y después de preparar alimentos. 

 Después de tocar dinero. 

 Antes y después de atender a una persona enferma (limpiar lesiones, limpiar catéter, etc.). 

 Después de toser, estornudar, sonarse la nariz o tocar cualquier secreción de la boca. 

 Después de limpiar su casa, oficina o haber tocado basura. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

SIGA ESTOS PASOS PARA MANTENER SUS MANOS LIMPIAS Y SEGURAS  

¿Cómo lavarse las manos? (Dramatizar los pasos) 

Duración de todo el procedimiento: 40 - 60 segundos 

1. Mójese las manos con agua; 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 

superficies de las manos; 
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3. Frótese las palmas de las manos entre sí; 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa; 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados; 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos; 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa; 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa; 

9. Enjuáguese las manos con agua; 

10. Séquese con una toalla desechable; 

11. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo; 

12. Sus manos son seguras. 

¿Qué debe hacer si no tiene disponible agua y jabón? 

Otra forma de mantener limpias las manos es utilizando un desinfectante a base de alcohol que 

contenga, al menos, un 60 % de alcohol. Estos desinfectantes reducen rápidamente la cantidad 

de microbios que se encuentran en las manos, pero no eliminan todos los tipos de microbios, 

sobre todo si las manos están llenas de tierra o grasa. 

Estudios recientes han demostrado que los desinfectantes a base de alcohol con concentraciones 

entre el 60 y 95 % son más eficaces para matar microbios que aquellos desinfectantes de manos 

que no son a base de alcohol. 

¿Cómo desinfectarse las manos? (Dramatizar los pasos) 

Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos 

1. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las 

superficies; 

2. Frótese las palmas de las manos entre sí; 

3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa; 

4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados; 

5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos; 

6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa; 

7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa; 

8. Una vez secas, sus manos son seguras. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 
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Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Mantén tus manos siempre limpias. (2020). Retrieved 15 July 2020, from:  

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Mant%C3%A9n%20tus%20manos%20siempre%20limpias  

Material para consulta y descarga: 

 OMS. Afiches cómo lavarse y desinfectarse las manos. Descargar en: 

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/Lavar_Desin_Manos.pdf     

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Mant%C3%A9n%20tus%20manos%20siempre%20limpias
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/Lavar_Desin_Manos.pdf
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GUÍA DE CHARLA ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA 
 

Propósito: Orientar a la población sobre los síntomas, forma de transmisión y las medidas 

para la prevención y control del Zika, Dengue y Chikungunya. 

Duración: 20 – 40 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué son el Zika, el Dengue y el Chikungunya? 

 Signos y síntomas del Zika, Dengue y Chikungunya 

 El Síndrome Congénito de Zika 

 Los vectores y las enfermedades que transmiten 

 El mosquito Aedes Aegypti  

 ¿Cómo se transmite el Zika, Dengue y Chikungunya? 

 ¿Cómo se previene el Zika, Dengue y Chikungunya? 

Explique la siguiente información: 

¿Qué son el Zika, el Dengue y el Chikungunya? 

El Zika, el Dengue y el Chikungunya son enfermedades que afectan de diversas formas al ser 

humano. Algunas de estas son graves, otras pueden ser mortales. 

El virus del Zika, así como del Dengue y del Chikungunya se transmite a través de la picadura de 

un mosquito infectado que lo transmite a una persona sana. Particularmente, el Zika se transmite 

también por vía sexual; una persona con el virus puede transmitir la infección a través de las 

relaciones sexuales aun si no presenta síntomas en ese momento. El Dengue, es una 

enfermedad que afecta las defensas del cuerpo humano que, sin cuidados, puede provocar 

hemorragias internas que pueden llevar hasta la muerte. El Chikungunya afecta principalmente 

las articulaciones, provocando dolores intensos y crónicos. 

Signos y síntomas del Zika, Dengue y Chikungunya 

Los síntomas del Zika también aparecen en el Dengue y la Chikungunya, pero en diferente 

intensidad. En la tabla se comparan esas tres enfermedades: el número dentro de cada casilla 

indica la intensidad con que se puede presentar cada síntoma. 

SÍNTOMA ZIKA DENGUE  CHIKUNGUNYA 

Fiebre 3 4 3 

Sarpullido 3 2 3 

Conjuntivitis 3 0 1 

Dolor en las coyunturas 2 3 4 

Dolor detrás de los ojos 2 2 1 

Hinchazón de ganglios 1 2 2 
Leyenda: 0 sin síntoma / 1 síntoma leve / 2 síntoma moderado / 3 síntoma fuerte / 4 síntoma muy fuerte 
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El Dengue presenta fiebre muy alta, sin conjuntivitis, y el Chikungunya presenta con mayor 

frecuencia e intensidad el dolor en las coyunturas. 

Sin embargo, para el Zika solo a 1 de cada 4 personas presenta algún síntoma como fiebre 

moderada, sarpullido, conjuntivitis y en menor intensidad dolores en las coyunturas y detrás de 

los ojos. Puede que algunas personas tengan o hayan tenido el virus del Zika sin presentar 

síntomas. 

La mayor preocupación del virus Zika es que, si contraído durante el embarazo, puede traer 

problemas de desarrollo en los bebés. Estudios han demostrado que en los primeros meses del 

embarazo, el virus puede afectar el desarrollo del cerebro u otros problemas al bebé, también 

llamado Síndrome Congénito de Zika. 

El Síndrome Congénito de Zika 

Durante el embarazo, la cabeza del bebé aumenta de tamaño porque el cerebro crece. La 

microcefalia es cuando la cabeza del bebé es mucho más pequeña de lo normal, porque el 

cerebro no crece lo suficiente. Un bebé con microcefalia puede presentar retraso en su desarrollo, 

como problemas para hablar, sentarse, pararse o caminar. 

La infección por el virus del Zika durante el embarazo puede producir además de la microcefalia, 

otras malformaciones cerebrales graves y otros problemas de salud en los bebés afectados por 

el virus Zika, lo que se describe como Síndrome Congénito de Zika. 

Estos problemas son: 

 Convulsiones 

 Problemas con el movimiento y el equilibrio ocasionados por demasiado tono muscular 

 Disminuida capacidad para aprender y funcionar en la vida diaria 

 Problemas para alimentarse, como dificultad para tragar 

 Pérdida de la audición 

 Problemas de la vista 

El Zika preocupa a las familias con mujeres embarazadas, por esto las familias deben de adoptar 

medidas adicionales para proteger a las mujeres embarazadas del Virus Zika. 

Los vectores y las enfermedades que transmiten 

Los vectores son organismos que pueden transmitir enfermedades. Muchos vectores son 

insectos: los mosquitos son los más conocidos, pero también los son las garrapatas, las moscas, 

las pulgas, algunos caracoles de agua dulce y los roedores (ratas, nutrias, jutías, etc.). 

En todo el mundo se registran cada año más de 1,000 millones de enfermos, y más de 1 millón 

de defunciones por enfermedades transmitidas por vectores. Para muchas de estas 

enfermedades no existen vacunas ni tratamientos específicos, por lo que la única forma para 

protegerse es controlar su vector. 

Los mosquitos pueden traer muchas enfermedades, por ejemplo, la malaria, la fiebre amarilla, el 

dengue, el Chikungunya y el Zika. Algunas de estas son graves, otras mortales. 



15 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

El Zika, Dengue y Chikungunya tienen en común que se transmiten por el mismo vector: el 

mosquito Aedes Aegypti 

El mosquito Aedes Aegypti  

Es un mosquito que vive en nuestras casas, escuelas y sus alrededores. Se reproduce en 

cualquier envase que acumule agua limpia. 

La hembra del mosquito, después de alimentarse, puede poner hasta 400 huevos a la vez. 

El mosquito tarda entre 7 y 10 días para convertirse en adulto (ciclo huevo - larva - mosquito): 

 De los huevos nacen las larvas 

 Las larvas o gusarapos se transforman en el mosquito adulto 

El tiempo de vida de un mosquito adulto es de entre 3 y 4 semanas y su distancia de vuelo es 

alrededor de 50 metros, pudiendo llegar hasta 500 metros. 

Las horas de mayor riesgo de las picaduras son temprano por la mañana y al atardecer, sin 

embargo, estos mosquitos también pueden picar durante la noche. 

¿Cómo se transmite el Zika, Dengue y Chikungunya? 

El virus del Zika, Dengue y Chikungunya se transmite a través de la picadura de un mosquito 

infectado que lo transmite a una persona sana. 

Además, el Zika se transmite también por vía sexual; una persona con el virus puede transmitir 

la infección a través de las relaciones sexuales aun si no presenta síntomas en ese momento. 

El mosquito Aedes Aegypti es el vector que transmite el virus del Zika, Dengue y Chikungunya 

¿Cómo se previene el Zika, Dengue y Chikungunya? 

1. Evite la picadura de insectos 

 Use repelentes de insectos que contengan al menos un 20% de DEET (N,N-Dietil-meta-

toluamida) para protegerse de los zancudos. Busque en la etiqueta o el envase uno a más 

de estos elementos: 

o Picaridina (también conocida como KBR 3023, Bayrepel e icaridina). 

o Aceite de eucalipto de limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD) 

o IR3535 

o 2-undecanone (metil nonil cetona) 

 Cuando utilice repelente de insectos, siga las indicaciones del envase y repita la aplicación 

según viñeta. 

 Si además usa protector solar, aplíquelo primero, deje secar y luego aplique el repelente. 

No utilice productos que contengan tanto protector solar como repelente. 

 No aplique repelentes en la piel debajo de la ropa. 

 Considere usar ropa y equipos tratados con permetrina (un insecticida). No use permetrina 

directamente sobre la piel. 

2. Cubra la piel expuesta 
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 En cuanto sea posible use camisas de manga larga, pantalones largos, calcetines y 

sombrero. Meta su camisa dentro de los pantalones y los pantalones dentro de los 

calcetines para mayor protección. 

3. Evite los insectos en el lugar donde se hospeda 

 Escoja habitaciones de hotel u otros alojamientos con aire acondicionado o que tengan 

malla mosquitera en las puertas y ventanas para evitar que ingresen los insectos. 

 Duerma en una cama con mosquitero tratado con permetrina que vaya metido debajo del 

colchón. Cuando se encuentra al aire libre, use repelentes de área (como espirales) que 

contienen moetoflutrina o aletrina. 

4. Elimine los criaderos del zancudo transmisor siguiendo estas recomendaciones: 

 Vacíe, limpie y lave semanalmente los depósitos que almacenan agua, los floreros y los 

equipos de aire acondicionado si los tiene. 

 Limpie las canaletas de desagüe y proteja contra la lluvia las llantas almacenadas. 

 Recicle o elimine los recipientes y neumáticos desechados, de modo que no acumulen 

agua. 

 Procure que, después de limpiarlos y vaciarlos, los recipientes depósitos de agua queden 

completamente tapados para evitar que los zancudos se adhieran y se reproduzcan en 

ellos. 

 Revise y elimine en su vivienda y zonas aledañas las plantas que acumulan agua en las 

axilas de las hojas, como las plantas ornamentales. 

5. Protéjase al tener relaciones sexuales: 

 Hasta el momento, no existe vacuna para prevenir la infección por el virus de Zika. Por lo 

tanto, debe utilizar correcta y consistentemente el condón (masculino o femenino) aun 

estando embarazada, o practicar la abstinencia como las únicas medidas de protección 

personal efectivas para la prevención de la transmisión sexual del virus del Zika. 

¡Si se eliminan los vectores, el virus no se difunde! 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencias: 

 UNICEF. Orientaciones para la Comunidad Educativa sobre Zika, Dengue y Chikungunya | Drupal. (2020) 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Dengue. (2020). Retrieved 14 April 2020, from 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Dengue  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Dengue


17 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

Material para consulta y descarga: 

 Orientaciones para la comunidad educativa sobre Zika, Dengue y Chikungunya. Descargar en: 

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/DChZ_Guia_Dengue_Zika_Chik.pdf     

 DENGUE. Guía para la atención de los enfermos en las Américas. Descargar en: 

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/DChZ_DENGUE_Guia_atencion_enfermos_Americas.pdf  

 Hoja volante. La única forma de contraer Dengue, Zika y Chikungunya es por la picadura del zancudo. Descargar 

en: https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/DChZ_Volante_Dengue_Zika_Chik.pdf    

 

  

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/DChZ_Guia_Dengue_Zika_Chik.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/DChZ_DENGUE_Guia_atencion_enfermos_Americas.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/DChZ_Volante_Dengue_Zika_Chik.pdf
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GUÍA DE CHARLA INFLUENZA Y LA IMPORTANCIA DE VACUNARSE 
 

Propósito: Orientar a la población sobre la influenza y la importancia de vacunarse. 

Duración: 20 – 40 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué sucede en el organismo cuando una persona tiene influenza? 

 ¿Cuándo debo vacunarme? 

 ¿Qué poblaciones tienen mayor riesgo de complicaciones médicas? 

 ¿Qué puede hacer para proteger a los niños que son demasiado pequeños para 

vacunarse? 

 ¿Qué debería hacer para protegerme de la influenza esta temporada? 

 ¿Puedo vacunarme y aun así contraer influenza? 

 Contraindicaciones 

 ¿Dónde puedo vacunarme contra la influenza? 

Explique la siguiente información: 

¿Qué sucede en el organismo cuando una persona tiene influenza? 

Los virus de la influenza a menudo infectan las vías respiratorias (es decir, las vías aéreas de la 

nariz, la garganta y los pulmones).  En la medida que la infección avanza, el sistema inmunitario 

del organismo responde para combatir el virus. Esto provoca inflamación que trae como 

consecuencia la aparición de síntomas respiratorios como tos y dolor de garganta.  La respuesta 

del sistema inmunitario también puede provocar fiebre y dolores musculares o corporales.  

Cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, puede diseminar los virus de la influenza 

a través de gotitas que van por el aire y alcanzan a las personas que están más cerca. Las 

personas pueden llegar a contraer la influenza si tocan una superficie o un objeto contaminado 

con el virus de la influenza y se tocan luego la boca o la nariz. 

La mayoría de las personas que se enferman se recuperan al cabo de unos pocos días a dos 

semanas, pero algunas personas pueden enfermarse de gravedad. A raíz de una infección por 

influenza, pueden aparecer complicaciones moderadas como infecciones secundarias del oído y 

los senos nasales. La neumonía es una complicación grave de la influenza que puede ser 

provocada por la infección del virus de la influenza sola o por una coinfección de virus de la 

influenza y bacterias. 

¿Cuándo debo vacunarme?  

Como el momento preciso de la aparición, el pico y la culminación de las temporadas de la 

influenza varían de un año a otro y no pueden predecirse, es difícil determinar cuándo es el mejor 

momento para vacunarse en cualquier temporada. En un intento por equilibrar la necesidad de 

que se vacune la mayor cantidad de personas antes de que comience la actividad de la influenza 

con la preocupación de una posible disminución en la inmunidad por la vacunación durante la 
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temporada de influenza, los CDC recomiendan vacunarse según circulación de virus de la 

enfermedad. 

¿Qué poblaciones tienen mayor riesgo de complicaciones médicas atribuibles a la 

influenza grave? 

Todas las personas de ≥6 meses que no tengan contraindicaciones deben vacunarse 

anualmente. Sin embargo, la vacunación para prevenir la influenza es particularmente importante 

para las personas que tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves y complicaciones 

de la influenza y para las visitas ambulatorias, a emergencias o al hospital relacionadas con la 

influenza. Estas personas incluyen: 

 Todos los niños de 6 a 59 meses. 

 Todas las personas de 60 años o más 

 Adultos y niños con trastornos pulmonares crónicos (incluido el asma), cardiovasculares 

(excluyendo la hipertensión aislada), renales, hepáticos, neurológicos, hematológicos o 

metabólicos (incluida la diabetes mellitus) 

 Personas inmunodeprimidas por cualquier causa (que incluye, entre otros, 

inmunosupresión causada por medicamentos o infección por VIH). 

 Mujeres que están o estarán embarazadas durante la temporada de influenza. 

 Niños y adolescentes (de 6 meses a menores de 18 años) que están recibiendo 

medicamentos que contienen aspirina o salicilato y que pueden estar en riesgo de 

experimentar el síndrome de Reye después de la infección por el virus de la influenza. 

 Residentes de hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo. 

 Quienes viven o cuidan a personas con mayor riesgo de complicaciones relacionadas con 

la influenza. 

 El personal de atención médica, incluidas todas las personas que trabajan en entornos de 

atención médica y que tienen el potencial de exposición a pacientes y / o materiales 

infecciosos.  

¿Qué puede hacer para proteger a los niños que son demasiado pequeños para 

vacunarse? 

Si usted vive con un bebé de menos de 6 meses o cuida de él, usted debe vacunarse contra la 

influenza para que el bebé esté protegido. Las demás personas que tienen contacto con el bebé 

también deben vacunarse. Además, los estudios han demostrado que la vacunación de la madre 

contra la influenza en el embarazo puede proteger al bebé de la infección por influenza después 

del nacimiento y durante varios meses de ahí la importancia de vacunar a las embarazadas 

durante la campaña de vacunación contra la influenza 

¿Qué debería hacer para protegerme de la influenza esta temporada? 

LA OMS, OPS Y EL CDC recomiendan recibir la vacuna contra la influenza desde los 6 meses 

de edad en adelante como el primer y más importante paso en la protección contra esta 

enfermedad potencialmente grave. 
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Además de vacunarse contra la influenza estacional, puede tomar medidas de prevención diarias 

tales como: 

 Permanecer alejado de personas enfermas. 

 Lavarse las manos para reducir la propagación de gérmenes. 

 Si ha contraído la influenza, permanezca en su casa y no asista al trabajo o la escuela 

para prevenir el contagio de la influenza a otras personas. 

 Aislamiento de utensilios para comer y beber 

¿Puedo vacunarme y aun así contraer influenza? 

Es posible contraer la influenza incluso si se ha vacunado. Esto es posible por los siguientes 

motivos: 

 Puede estar expuesto a uno de los virus de la influenza justo antes de vacunarse o durante 

el lapso que el cuerpo tarda en desarrollar la protección posterior a la vacunación.  

 Usted puede estar expuesto a un virus de la influenza que no esté incluido en la vacuna 

contra la influenza estacional. 

 La protección que brinda la vacuna contra la influenza puede variar ampliamente, 

basándose, en parte, en los factores de salud y en la edad de la persona que se vacuna. 

También puede variar según la correspondencia entre los virus de la vacuna que se 

utilizaron para fabricarla y los virus que circulan esa temporada. 

Incluso si contrae la influenza después de vacunarse, algunos estudios demuestran que la vacuna 

contra la influenza puede reducir la gravedad de la enfermedad. 

Por lo general, los efectos secundarios de la vacuna contra la influenza son leves y desaparecen 

por sí solos en unos pocos días, dentro de los que se incluyen: Dolor, enrojecimiento o inflamación 

donde se administró la inyección. 

Contraindicaciones 

 Hipersensibilidad (alergia) a los principios activos, a alguno de los excipientes 

mencionados en la sección “COMPOSICIÓN" de la vacuna, o a cualquier compuesto que 

pudiera estar presente como traza, tales como huevo (ovoalbúmina, proteínas de pollo), 

neomicina, formaldehído y octoxinol-9. 

 Se debe posponer la vacunación en caso de infección febril moderada o grave o de 

enfermedad aguda. 

¿Dónde puedo vacunarme contra la influenza?  

Las vacunas contra la influenza se ofrecen en todos los centros de Atención del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social y del Ministerio de Salud.  

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 
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Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencias: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Aprende sobre la influenza y la importancia de vacunarse. (2020). Retrieved 

20 September 2020, from https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-

d%C3%ADa/Aprende%20sobre%20la%20influenza%20y%20la%20importancia%20de%20vacunarse   

Material para consulta y descarga: 

 CDC. Folleto la influenza y usted. Descargar en: 

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_influenzayusted.pdf    

 CDC. Información sobre la influenza. Guía para padres. Descargar en: 

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_GuiaPadres.pdf  

 INFLUENZA. Instituto Nacional de Salud Pública. México. Descargar en: 

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_influenza.pdf      

 Influenza: La importancia de la vigilancia y prevención. Descargar en: 

https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_Imp_Prev.pdf       

  

https://aps.isss.gob.sv/
http://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Aprende%20sobre%20la%20influenza%20y%20la%20importancia%20de%20vacunarse
http://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Aprende%20sobre%20la%20influenza%20y%20la%20importancia%20de%20vacunarse
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_influenzayusted.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_GuiaPadres.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_influenza.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/FLU_Imp_Prev.pdf
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GUÍA DE CHARLA NUNCA ES TARDE PARA DEJAR DE FUMAR 
 

Propósito: Orientar a la población sobre la importancia de dejar de fumar para el 

mejoramiento de la salud. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué puede causarle fumar por largo tiempo? 

 Beneficios de dejar de fumar 

 ¿Cómo romper la adicción? 

 ¿Cómo obtener ayuda en el ISSS? 

Explique la siguiente información: 

Las personas adultas mayores tienen un riesgo muy alto de sufrir las consecuencias del tabaco. 

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología destaca que el abandono de este hábito, no 

sólo aumenta su esperanza de vida, sino que reduce su dependencia tanto física como psíquica. 

No debemos olvidar las consecuencias para el fumador pasivo que es una persona que no fuma, 

pero que está sometida a los daños que el tabaco provoca por aspirar el humo en su entorno. 

¿Qué puede causarle fumar por largo tiempo? 

 Daños pulmonares. Fumar daña los pulmones y las vías respiratorias, causando una 

bronquitis crónica o una enfermedad pulmonar llamada enfisema, que destruye los 

pulmones y hace que sea muy difícil respirar. Además, aumenta la probabilidad de 

contraer una gripe, pulmonía u otras infecciones que pueden obstaculizar la respiración. 

 Daños al corazón. Si padece presión alta y además fuma, aumenta la posibilidad de sufrir 

un ataque al corazón o accidentes cerebrovasculares (derrames). 

 Cáncer. Fumar favorece a que usted pueda sufrir cáncer de pulmón, boca, laringe, 

esófago, estómago, hígado, páncreas, riñón, vejiga y cérvix. 

 Osteoporosis. Si fuma, su posibilidad de desarrollar huesos débiles es mayor. 

Beneficios de dejar de fumar 

Las personas adultas mayores que llevan muchos años fumando y deciden abandonar este 

hábito, pueden reducir el riesgo de enfermedades como cardiopatías (afectan al corazón), cáncer 

o enfermedades respiratorias. 

Evita el avance progresivo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que prolonga su 

vida. 

¿Cómo romper la adicción? 

El primer paso para dejar de fumar es tomar la decisión de hacerlo. Luego se debe hacer un plan 

de cómo se va a cumplir esa decisión. 
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El plan puede incluir 

 Leer información de autoayuda. 

 Participar en consejería individual o grupal. 

 Unirse a un grupo de apoyo. 

 Pedirle a un amigo que dejen de fumar juntos. 

 Usar terapia de reemplazo de nicotina. 

 Tomar medicamentos para ayudar con los síntomas de abstinencia de la nicotina. 

 Desechar todos los cigarrillos y los ceniceros de su casa, automóvil y lugar habitual o de 

trabajo. 

 No permita que las personas fumen en su casa. 

 Recuerde las ocasiones anteriores cuando intentó dejar de fumar. Piense en lo que 

funcionó y en lo que no funcionó. 

 Una vez que deje de fumar, no fume ¡NI SIQUIERA UNA BOCANADA!  

Descubra qué funciona mejor para usted. Algunas personas dicen que usar varios métodos es la 

clave para poder dejar de fumar. 

¿Cómo obtener ayuda en el ISSS? 

Si quiere dejar de fumar, empiece por hablar con su médico. Él o ella puede aconsejarle sobre el 

proceso de tratamiento. También, puede obtener información sobre "La Clínica de Cesación de 

Tabaco y Tratamiento", actualmente está ubicada en el Consultorio de Especialidades. 

Para ayudar a las personas en su lucha contra el tabaco, y especialmente para evitar las 

enfermedades severas provocadas por el humo del cigarro, el ISSS puso en marcha el programa 

en 1993, y con el que se brinda apoyo psicológico y médico para todo aquel que desee, de manera 

voluntaria, dejar la adicción. El programa funciona de la siguiente forma: 

 La clínica está conformada por un equipo integral de trabajo, en los que se mencionan 

médicos neumólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, psicólogos y personas ex 

fumadoras que comparten sus experiencias y las técnicas para dejar el vicio del fumado. 

 Además, se realiza una evaluación psicológica y neumológica donde se mide la función 

pulmonar de la persona y se determina el daño que ha causado el cigarrillo durante el 

tiempo de su adicción. 

 En la clínica se detectan pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), de los cuales el 50 por ciento se presenta en estadios de moderado a severo. 

Además, se diagnostican enfermedades cardiovasculares y un 5 por ciento de nuevos 

casos de cáncer de todo tipo. 

 En la clínica se tiene a disposición parches de nicotina, los que se colocan en el brazo del 

paciente. Además, se indican fármacos que ayudan a controlar la ansiedad e inhibir el 

deseo de volver a fumar. 

 Cada lunes y jueves se realizan sesiones grupales, con un promedio de 20 a 25 personas. 

En estas sesiones se plantean las técnicas de modificación de conducta, educación en 

salud, y el tratamiento del síndrome de la Abstinencia. 
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Este programa es altamente preventivo, ya que no importa la cantidad de cigarrillos que fumaba 

o los años que pasó con el vicio el paciente logra los siguientes beneficios: 

 A los 20 minutos: baja la presión arterial y el ritmo cardíaco llega a sus cifras normales. 

 A las 24 horas: disminuye el riesgo de sufrir un infarto. 

 A las 48 horas: aumenta la agudeza del olfato y el gusto. 

 De 2 a 3 meses: la función pulmonar mejora hasta un 30 por ciento. 

 De 1 a 4 meses: disminuye el riesgo de sufrir infecciones respiratorias. 

 Al año: el riesgo de padecer insuficiencia coronaria se reduce al 50 por ciento, comparado 

con una persona que aún está fumando. 

 A los 5 años: el riesgo de morir de cáncer es igual al de una persona que no ha fumado. 

¡ACERCATE, LA DECISION ES TUYA! 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Nunca es tarde para dejar de fumar. (2022). Retrieved 10 feb 2022, from:  

https://aps.isss.gob.sv/familia/adulto-mayor/Nunca%20es%20tarde%20para%20dejar%20de%20fumar      

 

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/adulto-mayor/Nunca%20es%20tarde%20para%20dejar%20de%20fumar
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GUÍA DE CHARLA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
 

Proposito: Informar a la población sobre la trombosis venosa profunda y sus 

consecuencias.. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la trombosis venosa profunda? 

 Factores de riesgo 

 ¿Por qué ocurre la trombosis venosa profunda? 

 Pistas para saber si tengo un coagulo 

 Diagnóstico  

 Tratamiento 

 ¿Cómo se previene la TVP? 

 Algunos consejos para prevenir la fiebre tifoidea 

Explique la siguiente información: 

El dolor y la inflamación en la pierna o el brazo puede ser ocasionado por varias enfermedades, 

sin embargo, cuando esto es producto de la formación coagulo sanguíneo en una vena profunda 

de la pierna o un brazo, esto puede ser peligroso. Este padecimiento puede sufrirlo cualquier 

persona, pero hay algunas que tienen mayor riesgo. Es importante que conozca las medidas para 

prevenir la formación de estos coágulos en la piernas o brazo, ya que esto puede evitarle 

consecuencias graves, incluso la muerte. 

¿Qué es la trombosis venosa profunda? 

Entenderemos como Trombosis Venosa Profunda (TVP) a la formación de un coágulo sanguíneo 

en el interior de una vena profunda, estos coágulos pueden formarse en cualquier parte del 

cuerpo; pero con frecuencia estos se producen en las venas de las piernas, muslos o brazos. 

Esta es una condición que puede poner en riesgo la vida a corto plazo, ya que al desprenderse 

el coagulo puede viajar a través de la sangre y llegar a alojarse hasta la arteria de los pulmones 

produciendo una enfermedad conocida como EMBOLISMO PULMONAR, que es una urgencia 

médica y si no se trata oportunamente su desenlace es mortal. La TVP puede presentarse en 

miembros inferiores y superiores. 

Factores de riesgo 

Generales 

 Edad: es mayor de 40 años. 

 Inmovilización prolongada: si es mayor a 8 días se aumenta el riesgo hasta un 13%. 

 Antecedentes previos de TVP o embolia pulmonar. 

 Varices de miembros inferiores.  

 Viajes prolongados. 
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 Obesidad. 

 Tabaquismo. 

 Embarazo y pos parto. 

 Traumatismos. 

Medicamentos 

 Anticonceptivos orales. 

 Terapia de sustitución hormonal (mujeres menopaúsicas). 

 Quimioterapia. 

 Tamoxifeno (utilizado en cáncer de mama). 

 Relacionados a cirugía 

 Cirugías ortopédicas. 

 Cirugías mayores, principalmente abdominales, neuroquirúrgicas o pélvicas. 

 Portadores de catéteres en cuello (pacientes en hemodiálisis, pacientes en unidades de 

cuidados intensivos). 

Relacionadas a otras enfermedades 

 Quemaduras. 

 Enfermedades del corazón (sufrir un infarto, insuficiencia cardíaca). 

 Enfermedades pulmonares (bronquitis crónica o enfisema). 

 Cáncer. 

 Enfermedad de los riñones.  

 Enfermedades hereditarias de la sangre. 

¿Por qué ocurre? 

Se desarrolla cuando la sangre no circula adecuadamente, lo hace de una forma lenta volviéndola 

más espesa y se aglutina, estas dos condiciones más los factores de riesgo mencionados 

previamente dañan las paredes de la vena y se liberan una serie de sustancias que hace que se 

forme el coágulo.  

Pistas para saber si tengo un coagulo 

Consulte nuestros centros de atención si presenta alguno de estos síntomas: 

 Dolor en la pantorrilla, el muslo o en el brazo. 

 Hinchazón en una pierna o en un brazo, o a lo largo de una vena. 

 Enrojecimiento y calor de la piel. Puede verla rojiza o en algunos casos morada. 

 Sensación de ahogo o falta de aire de manera repentina y sin realizar ningún esfuerzo. 

 Dolor en el pecho o al respirar profundo. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar requiere pruebas 

especiales que solo un médico puede realizar. Esta es la razón por la cual es importante que 

busque atención médica si experimenta alguno de los síntomas de estas afecciones. 
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Tratamiento 

Trombosis venosa profunda 

Existen medicamentos para prevenir y tratar la trombosis venosa profunda. Las medias de 

compresión (también llamadas medias de compresión graduada) a veces se recomiendan para 

prevenir la TVP y aliviar el dolor y la inflamación. Puede ser necesario usarlas durante 2 años o 

más después de tener una TVP. En los casos graves, puede que sea necesaria la cirugía para 

sacar el coágulo. 

Embolia pulmonar 

Para el tratamiento de la embolia pulmonar se necesita atención médica inmediata. En los casos 

de embolia pulmonar grave, que ponga la vida en peligro, hay medicamentos llamados trombo 

lítico que pueden disolver el coágulo. Se pueden recetar otros medicamentos, llamados 

anticoagulantes, para prevenir la formación de coágulos futuros. Es posible que algunas personas 

necesiten estar medicadas a largo plazo para prevenir coágulos en el futuro. 

¿Cómo prevenimos la TVP? 

 Caminar con regularidad es la mejor forma de prevenir tanto la TVP como la embolia 

pulmonar. 

 Luego de una cirugía movilícese lo antes posible, si su médico se lo autoriza. 

 Si usted tiene riesgo de trombosis venosa profunda, consulte con su médico sobre las 

medias de compresión graduada (conocidas como medias elásticas o de compresión 

médica). 

 Si permanece sentado durante largo tiempo, como ocurre cuando hace un viaje de más 

de 4 horas: levántese cada 2 a 3 horas. 

 Mientras este sentado ejercite las piernas de la siguiente manera: 

 Levante y baje los talones manteniendo las puntas de los pies en el suelo. 

 Levante y baje las puntas de los pies mientras mantiene los talones en el suelo. 

 Apriete y afloje los músculos de las piernas. 

 Use ropa holgada 

 Evitemos el consumo de tabaco. 

 Controlemos nuestro peso. 

 No cruce las piernas al estar sentada. 

 Procure dormir con las piernas en posición ligeramente elevadas. 

 Realice sus chequeos ginecológicos. La elección del tipo de anticonceptivo debe de estar 

basada en una evaluación individual del riesgo según las características de la mujer. 

 Consulte oportunamente y no se auto medique.  

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 
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Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Qué es la trombosis venosa profunda. (2021). Retrieved 10 feb 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20trombosis%20venosa%20profunda  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20trombosis%20venosa%20profunda
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20trombosis%20venosa%20profunda
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GUÍA DE CHARLA DENGUE 
 

Proposito: Orientar a la población sobre el Dengue, formas de transmisión y prevencion. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Causas 

 Signos y síntomas 

 Signos y síntomas del dengue grave 

 ¿Cómo cuidar a una persona con dengue en el hogar? 

 ¿Cómo se previene el dengue? 

Explique la siguiente información: 

El dengue es una enfermedad infecciosa que en ocasiones puede ser mortal.  Es transmitido por 

el zancudo hembra, principalmente el Aedes aegypti, que por lo general, vive en zonas urbanas. 

Pica al humano durante el día, aunque puede hacerlo también por las noches si se deja alguna 

luz encendida en el interior de la casa. 

Causas 

El dengue se produce a causa de cualquiera de los cuatro tipos de virus del dengue. Cuando un 

zancudo pica a una persona infectada con un virus del dengue, este ingresa al insecto. Cuando 

el zancudo infectado pica a otra persona, el virus entra en el torrente sanguíneo de esa persona. 

El dengue no se transmite de persona a persona. 

Si alguien ya tuvo dengue, es inmune al tipo de virus que la infectó, pero no a los tres tipos de 

virus del dengue restantes. El riesgo de contraer dengue grave, también conocido como “dengue 

hemorrágico aumenta si se padece de dengue por segunda, tercera o cuarta vez. 

Signos y síntomas 

Estos comienzan entre cuatro y siete días después de la picadura de un zancudo infectado, 

provocando fiebre alta (40 °C) y los siguientes signos y síntomas: 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Dolor de cabeza 

 Dolor detrás de los ojos 

 Dolor en músculos, huesos y articulaciones 

 Rash 

El tiempo de recuperación suele ser de una semana, pero en algunos casos, los síntomas 

empeoran, los vasos sanguíneos se dañan, pierden sangre y disminuye la cantidad de 

células formadoras de coágulos (plaquetas) en el torrente sanguíneo. Esto puede 
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provocar una forma grave de dengue llamada dengue grave que puede poner en riesgo 

la vida. 

Signos y síntomas del dengue grave 

 Sangrado de encías o nariz 

 Dolor abdominal 

 Vómitos 

 Sangre en la orina, las heces o el vómito 

 Sangrado debajo de la piel (aparecen moretones) 

 Respiración rápida y con dificultad 

 Piel fría o húmeda 

 Fatiga 

 Irritabilidad o desgano 

Cómo cuidar a una persona con dengue en el hogar 

Estos cuidados debe proporcionarlos después de haber visitado el centro de salud más cercano 

y haber consultado con un médico. 

 Deje que la persona enferma descanse lo más que pueda en cama. 

 Controle la fiebre alta: 

 Siga las indicaciones que le brindó su médico respecto al tipo y dosis de medicamentos. 

 No dé ibuprofeno, ni aspirina, ni medicamentos que contengan aspirina, porque puede 

causar una hemorragia. 

 No use antibióticos porque el dengue es producido por un virus y los antibióticos solo 

atacan a las bacterias. 

 Moje la piel del paciente con una esponja con agua si la fiebre continúa alta. 

 Evite la deshidratación: Dé mucho líquido (agua, suero, sopas, etc.). La deshidratación 

ocurre cuando una persona pierde demasiados líquidos corporales a causa de la fiebre, 

los vómitos. 

 Esté atento a las señales de alerta: Aunque la fiebre esté desapareciendo, esta fase del 

dengue puede ser peligrosa para algunos pacientes. Si presenta alguno de los signos y 

síntomas de dengue grave regrese INMEDIATAMENTE al centro de salud más cercano. 

¿Cómo se previene el dengue? 

1. Evite la picadura de insectos 

 Use repelentes de insectos que contengan al menos un 20% de DEET (N,N-Dietil-meta-

toluamida) para protegerse de los zancudos. Busque en la etiqueta o el envase uno a más 

de estos elementos: 

 Picaridina (también conocida como KBR 3023, Bayrepel e icaridina). 

 Aceite de eucalipto de limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD) 

 IR3535, 2-undecanone (metil nonil cetona) 

 Cuando utilice repelente de insectos, siga las indicaciones del envase y repita la aplicación 

según viñeta. 
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 Si además usa protector solar, aplíquelo primero, deje secar y luego aplique el repelente. 

No utilice productos que contengan tanto protector solar como repelente. 

 No aplique repelentes en la piel debajo de la ropa. 

 Considere usar ropa y equipos tratados con permetrina (un insecticida). No use permetrina 

directamente sobre la piel. 

2. Cubra la piel expuesta 

 En cuanto sea posible use camisas de manga larga, pantalones largos, calcetines y 

sombrero. Meta su camisa dentro de los pantalones y los pantalones dentro de los 

calcetines para mayor protección. 

3. Evite los insectos en el lugar donde se hospeda 

 Escoja habitaciones de hotel u otros alojamientos con aire acondicionado o que tengan 

malla mosquitera en las puertas y ventanas para evitar que ingresen los insectos. 

 Duerma en una cama con mosquitero tratado con permetrina que vaya metido debajo del 

colchón. Cuando se encuentra al aire libre, use repelentes de área (como espirales) que 

contienen moetoflutrina o aletrina. 

4. Elimine los criaderos del zancudo transmisor siguiendo estas recomendaciones: 

 Vacíe, limpie y lave semanalmente los depósitos que almacenan agua, los floreros y los 

equipos de aire acondicionado si los tiene. 

 Limpie las canaletas de desagüe y proteja contra la lluvia las llantas almacenadas. 

 Recicle o elimine los recipientes y neumáticos desechados, de modo que no acumulen 

agua. 

 Procure que, después de limpiarlos y vaciarlos, los recipientes depósitos de agua queden 

completamente tapados para evitar que los zancudos se adhieran y se reproduzcan en 

ellos. 

 Revise y elimine en su vivienda y zonas aledañas las plantas que acumulan agua en las 

axilas de las hojas, como las plantas ornamentales. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Dengue. (2022). Retrieved 15 abril 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Dengue   

 

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Dengue
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GUÍA DE CHARLA QUÉ ES EL SÍNDROME METABÓLICO 
 

Proposito: Orientar a la población sobre las estrategias de prevención primaria para 

disminuir el riesgo de síndrome metabólico en adultos. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es el síndrome metabólico? 

 ¿A quiénes afecta? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo? 

 ¿Cómo se calcula el IMC y la índice cintura-cadera? 

 ¿Cuáles son las estrategias de prevención primaria para disminuir el riesgo de desarrollo 

de síndrome metabólico en adultos? 

 ¿Cuál es la estrategia farmacológica que se debe usar? 

 

Explique la siguiente información: 

El Síndrome metabólico es una condición multifactorial, caracterizado principalmente por la 

obesidad o acumulo de grasa en el abdomen, llevando a la resistencia a la insulina, hipertensión 

arterial y dislipidemia. 

Actualmente es un problema mundial y cada vez es más frecuente ver a los niños y adolescentes 

afectados, un problema determinante para la salud del adulto, incrementando el riesgo 

cardiovascular y la muerte súbita entre otros.  

El pilar fundamental para la prevención son los cambios en el estilo de vida, incrementando la 

actividad física por medio de ejercicios y la modificación de la dieta a fin de disminuir el consumo 

de carbohidratos, grasas y evitar el consumo de tabaco y alcohol. 

¿Qué es el Síndrome metabólico? 

Es una entidad que se caracteriza por obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial 

(HTA) y dislipidemia, (alteración de los niveles de grasa) que juntos predisponen en un incremento 

del riesgo de desarrollar cinco veces más la diabetes mellitus tipo 2 y tres veces más la 

enfermedad cardiovascular. 

La causa exacta es poco clara, pero se sabe que es por la interacción entre factores genéticos, 

metabólicos y ambientales, La obesidad a temprana edad ha provocado que se presente en 

etapas iniciales de la vida, llevando a complicaciones cardiovasculares en personas jóvenes. 

¿A quiénes afecta? 

En estudios realizados en diferentes países han demostrado que afecta en un 23% tanto a 

hombres y mujeres. En los más jóvenes también parece ser muy frecuente ya que lo padecen el 
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10% de los adolescentes. En México, la prevalencia de Ssíndrome metabólico en niños y 

adolescentes es de 20% y está fuertemente ligada al sobrepeso y a la obesidad infantil.  

En nuestro país la obesidad según la OPS/OMS afecta entre el 32% a mujeres y 19% en 

hombres.  

¿Cuáles son los factores de riesgo? 

Sin duda los factores que mayormente inciden son:  

 Sedentarismo. 

 La dieta no saludable: la ingesta de carbohidratos y grasas llevan a la ganancia de peso 

y la consecuente obesidad, especialmente abdominal. Llevar un patrón de comida 

saludable disminuye el riesgo. 

La circunferencia abdominal está asociada a la resistencia que nuestro cuerpo desarrolla a la 

insulina y a la utilización de las grasas, con el consiguiente aumento de los niveles de azúcar 

(glucosa) y de las grasas (lípidos), entre mayor circunferencia mayor riesgo de resistencia a la 

insulina, hipertensión y al síndrome. 

Una manera de evaluar la obesidad es a través del Índice de masa corporal y el índice cintura-

cadera, estos son parámetros que se deben medir, especialmente en el obeso o paciente con 

síndrome metabólico. El Índice de Masa Corporal (IMC) en general representa al porcentaje de 

grasa corporal y al diámetro de la cintura representa la obesidad abdominal.  

¿Cómo se calcula el IMC y la índice cintura-cadera? 

 El IMC es la división del peso en kilo entre la altura al cuadrado y se considera normal el 

resultado de 18.5-24.9. Arriba de 25 ya nos refleja sobrepeso y obesidad. 

 El índice cintura-cadera su medición se realiza dividiendo el perímetro cintura entre el 

perímetro de la cadera. Hay diferentes mediciones, pero son aceptadas como criterio 

diagnóstico de obesidad cuando en los hombres es mayor a 102 cm y mujeres a 88 cm. 

Las personas con Síndrome metabólico& presentan un perfil caracterizado con aumento de los 

triglicéridos, alto nivel de colesterol malo tipo LDL y disminución de colesterol bueno o HDL. Está 

presente en el 5% de los pacientes con peso normal, 22% en los que tienen sobrepeso, y en el 

60% de los obesos. 

La obesidad está relacionada fuertemente a enfermedad cardiovascular y muerte súbita, también 

pueden desarrollar hígado graso, con el tiempo cirrosis y más adelante cáncer de hígado. 

También puede estar asociado con los cálculos en vesícula, apnea del sueño, artritis gotosa, 

síndrome depresivo y de ovarios poliquísticos. 

¿Cuáles son las estrategias de prevención primaria para disminuir el riesgo de desarrollo 

de síndrome metabólico en adultos? 

Reducir la ingesta de carbohidratos 
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Se recomienda limitar la ingesta de carbohidratos simples, evitar el consumo de bebidas 

alcohólicas y bebidas dulces artificiales, evitar el consumo de tabaco como una estrategia inicial 

de manejo en los pacientes con sobrepeso, obesidad y personas con factores de riesgo. 

Fomentar la rutina de ejercicios 

Implementar rutinas de ejercicio de acuerdo a la capacidad física de cada paciente, se 

recomienda el ejercicio aeróbico realizando un mínimo de 30 minutos día, 5 días a la semana. 

Afortunadamente la mayor parte de las condicionantes constituyen una serie de factores de riesgo 

modificables y la reducción del peso, hasta alcanzar el considerado peso normal para la edad y 

el sexo de cada individuo, es por sí misma capaz de reducir de forma muy importante la 

prevalencia en más de la mitad de los pacientes. 

La implementación de un estilo de vida saludable que incluye una dieta balanceada y ejercicio 

físico regular, junto con evitar el tabaco, pueden reducir entre un 5% y 10% el peso corporal, lo 

cual se acompaña de una reducción de un 30% de la grasa visceral. Esta reducción mejora la 

sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico y la disfunción vascular. Además, es determinante en el 

control de los demás factores, tales como la hipertensión, la intolerancia a la glucosa y la diabetes 

mellitus tipo 2, así como de la hipertrigliceridemia. 

¿Cuál es la estrategia farmacológica que se debe usar? 

Primero hay que modificar el estilo de vida, es decir, reducir la ingesta de alimentos bajos en 

carbohidratos y crear una rutina de ejercicios principalmente aeróbicos durante 30 minutos cada 

día, 5 veces a la semana. Si a pesar de los cambios en el estilo de vida no es suficiente y se 

considera que tiene un alto riesgo cardiovascular, el médico debe valorar la necesidad de utilizar 

terapia farmacológica.  

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Síndrome metabólico. (2022). Retrieved 19 mayo, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20el%20S%C3%ADndrome%20metab%C3%B3lico 

  

https://aps.isss.gob.sv/
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GUÍA DE CHARLA QUE SON EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 

Propósito: Brindar información sobre las consecuencias del sobrepeso y la obesidad y 

como pueden prevenirse. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? 

 Obesidad mórbida 

 ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? 

 ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud? 

 ¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la obesidad? 

Explique la siguiente información: 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. La causa fundamental es un desequilibrio energético entre 

las calorías consumidas y las gastadas. 

¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que 

se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). El IMC 

proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma 

para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla 

como un valor aproximado. En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir 

el sobrepeso y la obesidad. 

En el caso de los adultos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la 

obesidad de la siguiente manera: 

 Sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

 Obesidad: IMC igual o superior a 30. 

 Obesidad mórbida: IMC igual o superior a 40. 

Obesidad mórbida 

La obesidad mórbida constituye un grado extremo de exceso de peso, con un índice de masa 

corporal superior a 40. Es una enfermedad crónica que hace que el individuo posea una calidad 

de vida deficiente y tenga un riesgo elevado de sufrir complicaciones severas, especialmente 

cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, que comprometen su expectativa de vida. 
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¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las 

calorías consumidas y las gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente, lo cual explica el 

fenómeno de aumento en los índices de sobrepeso y obesidad: 

 Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, los cuales son ricos en 

grasa; y 

 Un descenso en la actividad física, debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de 

muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. 

La acumulación de tejido graso se produce cuando el ingreso de energía en forma de calorías es 

mayor que el consumo de estas por el organismo en condiciones de reposo (metabolismo basal). 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de 

cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 

sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; 

el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, así como la educación. 

¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud? 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, tales como: 

Enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes 

cerebrovasculares), de las principales causas de muertes en los últimos años. 

 Diabetes Mellitus. 

 Trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y 

 Algunos tipos de cáncer (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, 

riñones y colon). 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC. En el 

caso de los niños, la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte 

prematura, así como obesidad y discapacidad en la edad adulta. Aunado a estos riesgos 

futuros, los niños obesos sufren mayor probabilidad de afecciones con dificultad respiratoria, 

fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades 

cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

El tratamiento precoz es sumamente importante por las consecuencias tan negativas que tiene 

tanto para la salud como para el estado y desarrollo psicológico del niño y del adolescente. El 

éxito radica en un cambio en las pautas de alimentación que promuevan a largo plazo la 

disminución del peso. Esto hay que completarlo con ejercicio físico (al menos media hora diaria) 

y reducir las actividades pasivas. 

¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la obesidad? 

El sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse. Es fundamental para ello un entorno favorable 

que permita influir en las elecciones de las personas, de modo que la opción más sencilla (la más 

accesible, disponible y asequible) sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física 

periódica, para en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad. 
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En el plano individual, las personas pueden optar por:  

 Limitar el consumo de alimentos ricos en grasa y azúcar. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y 

frutos secos. 

 Realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos 

semanales para los adultos). 

La responsabilidad individual solo puede tener pleno efecto si las personas tienen acceso a un 

modo de vida sano. Por consiguiente, es importante seguir las recomendaciones mencionadas 

buscando que las opciones alimentarias más saludables sean y estén disponibles y que sean 

fácilmente accesibles para todos. 

La industria alimentaria también puede desempeñar un papel importante en la promoción de 

dietas sanas: 

 Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados. 

 Asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y sean asequibles 

para todos los consumidores. 

 Limitando la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, sobre todo los 

alimentos destinados a los niños y los adolescentes. 

 Garantizando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y apoyando la práctica 

de actividades físicas periódicas en las escuelas, colegios, universidades y lugares de 

trabajo. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. ¿Qué son el sobre peso y la obesidad? (2022) Retrieved 20 mayo 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/%C2%BFQu%C3%A9%20son%20el%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad?  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/%C2%BFQu%C3%A9%20son%20el%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/%C2%BFQu%C3%A9%20son%20el%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad
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GUÍA DE CHARLA QUE ES LA EPOC 
 

Objetivo: Orientar a la población sobre que es la EPOC, síntomas y medidas preventivas. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  

 Datos 

 La principal causa de la EPOC es la exposición al humo del tabaco (fumadores activos y 

pasivos) 

 Factores de riesgo 

 Otros factores de riesgo son: 

 Síntomas  

 Medidas Preventivas 

Explique la siguiente información: 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se asocia principalmente con el consumo 

de tabaco y que se caracteriza por la dificultad del paso del aire por los bronquios. Este término 

abarca dos enfermedades pulmonares: bronquitis crónica y enfisema pulmonar. La EPOC 

también se asocia a otros problemas de salud, siendo los más frecuentes: Hipertensión arterial, 

Diabetes, enfermedades del corazón, osteoporosis, ansiedad y depresión.   

Mundialmente, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido como eventos especiales 

a celebrarse el próximo miércoles 18 de noviembre los siguientes:  

Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  

Este día pretende concientizar y educar a las personas sobre esta enfermedad e incentivar en 

los países, una mejor política de atención para las personas que la sufren.  

Se entiende por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), un grupo de padecimientos 

que, en conjunto, limitan en gran medida la entrada de aire a los pulmones. La EPOC, es 

caracterizada por síntomas persistentes.  No solo se trata de la “tos del fumador". Es una 

enfermedad prevenible y tratable. 

Datos 

La EPOC es una enfermedad pulmonar progresiva y potencialmente mortal que puede causar 

disnea (sensación de falta de aire) y que predispone a padecer agudizaciones y enfermedades 

graves. Según la OMS la prevalencia de la EPOC en 2016 fue de 251 millones de casos. Se 

estima que en 2015 murieron por esta causa cerca de 3,17 millones de personas en todo el 

mundo. 

La principal causa de la EPOC es la exposición al humo del tabaco (fumadores activos y 

pasivos) 
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Muchos casos de EPOC se podrían evitar abandonando pronto el hábito tabáquico y evitando 

que los jóvenes lo adquieran. La OMS pronostica que la EPOC se habrá convertido en la cuarta 

causa de muerte en todo el mundo en 2030. 

Factores de riesgo 

La principal causa de la EPOC es la exposición al humo del tabaco (fumadores activos y pasivos). 

Otros factores de riesgo son: 

 La contaminación del aire de interiores (humo de la cocina). 

 Exposición a humo de leña o cocinar con leña.   

 La exposición laboral a polvos y productos químicos (vapores, irritantes y gases); 

 Las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia. 

 Edad y sexo: El envejecimiento y el ser mujer aumentan el riesgo.   

 Antecedentes de Asma Bronquial. 

 Factor genético: Deficiencia de enzima alfa 1 anti tripsina. 

 Población con bajos ingresos económicos. 

Síntomas  

La EPOC evoluciona lentamente y generalmente se hace evidente a partir de los 40 o los 50 años 

de edad.  Sus síntomas más frecuentes son la disnea (dificultad para respirar), la tos crónica y la 

expectoración (con mucosidad), chillido y opresión de pecho.  

A medida que la enfermedad empeora, los esfuerzos del día a día como subir unos cuantos 

escalones o caminar en lo plano, o incluso las actividades cotidianas, pueden hacerse muy 

difíciles. 

Los pacientes sufren frecuentes exacerbaciones, es decir, episodios más intensos de disnea, tos 

y expectoración, que pueden durar de días a semanas. Estos episodios pueden ser muy 

incapacitantes, requieren atención médica de urgencia (incluso hospitalización) y, en ocasiones, 

pueden ser mortales. Algunos de ellos pueden necesitar el apoyo de un respirador artificial y otros 

pacientes pueden requerir oxigeno permanente en su casa al ser dados de alta del hospital.  

Diagnóstico y tratamiento 

 Presentar los síntomas clínicos antes mencionados y tener factores de riesgo. 

 Espirometría. Es una prueba confirmatoria y que mide el volumen de aire expulsado en 

una espiración forzada (soplar fuertemente) y la rapidez con que se saca el aire. 

 Rayos X de tórax. 

La EPOC es una enfermedad incurable, pero el tratamiento puede aliviar los síntomas, disminuye 

la frecuencia y gravedad de agudizaciones, mejora la calidad de vida y reducir el riesgo de 

defunción. 

El tratamiento más eficaz y menos costoso de la EPOC para los fumadores es, precisamente, 

dejar de fumar, ya que retrasa la evolución de la enfermedad y reduce la mortalidad por la 

enfermedad.  
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Existen una amplia variedad de medicamentos inhalados que serán prescritos por su médico, 

esto dependerá de si su enfermedad está estable o descompensada, si padece de otras 

enfermedades crónicas, de los efectos secundarios de dichos fármacos. Se prescriben de forma 

escalonada (primero uno y luego se van agregando otros inhaladores dependiendo de la 

respuesta al tratamiento). En casos seleccionados la cirugía de pulmón es una alternativa. En los 

casos avanzados puede ser necesario el uso de oxígeno en casa. En el ISSS contamos con el 

Programa de Oxigeno Domiciliar desde hace más de 10 años, el cual ha beneficiado a muchos 

pacientes con una atención personalizada por un equipo de profesionales en el área; brindando 

una mejor calidad de vida.  

El tratamiento paliativo (alivio de síntomas, apoyo psicológico, espiritual y social) es eficaz en la 

EPOC AVANZADA.  El ISSS, a partir de abril 2020 cuenta con un Equipo multidisciplinario que 

brinda Atenciones Paliativas y del que también muchos pacientes se han beneficiado.  

Medidas Preventivas 

 Evitar la exposición o consumo de tabaco (activo o pasivo). Si bien el dejar de fumar le 

puede ocasionar efectos adversos a corto plazo, el beneficio para su salud es indiscutible. 

Consulte nuestros Centros de Atención para una evaluación médica y para ser remitido a 

nuestra Clinica de Cesación de Tabaco. 

 En los casos de enfermedad debido a exposiciones laborales, la prevención primaria se 

logra mediante la eliminación o reducción de las exposiciones en el lugar de trabajo. 

 Se recomienda la vacunación contra la influenza y contra el estreptococo Pneumonie 

(bacteria). 

 No se automedique. 

 Si presenta síntomas de agudización: Fiebre, aumento de la dificultad para respirar, tos 

con esputo verde-amarillento, consulte a su médico. 

 Rehabilitación pulmonar.  

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Qué es la EPOC. (2022). Retrieved 20 mayo, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20EPOC  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20EPOC
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20EPOC
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GUÍA DE CHARLA CUIDATE DE LA DIABETES 
 

Objetivo: Promover elementos de prevención de la diabetes. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 DIABETES 

 Tipos de diabetes 

 Qué tan frecuente es la enfermedad de la diabetes 

 ¿Quién tiene más probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2? 

 Haga actividad física y mantenga su peso 

Explique la siguiente información: 

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también 

conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal 

fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, 

ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas 

veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente 

y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. 

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Aunque la 

diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su 

enfermedad y mantenerse sana. 

Tipos de diabetes 

Diabetes tipo 1 

Con la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y 

destruye las células del páncreas que la producen. Por lo general, se diagnostica la diabetes tipo 

1 en niños y adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad. Las personas con 

diabetes tipo 1 tienen que usar insulina todos los días para sobrevivir. Esta no es prevenible 

Diabetes tipo 2 

Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce en cantidad suficiente o no usa la insulina 

adecuadamente. La diabetes tipo 2 puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. 

Sin embargo, este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las personas de mediana 

edad y en los ancianos. Este es el tipo más común de diabetes y se puede prevenir. 

Diabetes gestacional 

La diabetes gestacional afecta a algunas mujeres durante el embarazo. Sin embargo, no se 

tratará sobre este tema en el presente artículo. 

Qué tan frecuente es la enfermedad de la diabetes 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2014, en América 62 millones de 

personas padecían de algún tipo de diabetes y el gasto en salud asociado a dicha enfermedad 

sera de 446 mil millones de dólares para el año 2040. 

¿Quién tiene más probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2? 

Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 son las que tienen más 

de 45 años de edad, antecedentes familiares de diabetes o sobrepeso. 

La probabilidad de que desarrolle diabetes tipo 2 depende de una combinación de factores de 

riesgo, como los genes y el estilo de vida. Aunque no se pueden cambiar ciertos factores de 

riesgo como los antecedentes familiares o la edad, sí se pueden cambiar los que tienen que ver 

con la alimentación, la actividad física y el peso. 

Una persona tiene más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si: 

 Tiene sobrepeso u obesidad. 

 Tiene más de 45 años de edad. 

 Tiene antecedentes familiares de diabetes. 

 Tiene la presión arterial alta. 

 Tienen un nivel bajo de colesterol HDL (“el colesterol bueno”) o un nivel alto de 

triglicéridos. 

 Tienen antecedentes de diabetes gestacional o dio a luz a un bebé que pesó más de 9 

libras. 

 No se mantiene físicamente activo. 

 Tiene antecedentes de enfermedades del corazón o accidentes cardiovasculares. 

 Tiene síndrome de ovario poliquístico. 

 Tiene acantosis nigricans, zonas de piel oscura, gruesa y aterciopelada alrededor del 

cuello o las axilas. 

La diabetes puede causar graves problemas de salud, como enfermedades del corazón, 

accidentes cerebrovasculares y problemas de los ojos y los pies. La prediabetes también puede 

causar problemas de salud. Lo bueno es que es posible retardar o incluso prevenir la aparición 

de la diabetes tipo 2. Cuanto más tiempo una persona tiene diabetes, mayor será su probabilidad 

de sufrir problemas de salud. 

Esto trae repercusiones con el trabajo, aumentando el ausentismo laboral. 

Haga actividad física y mantenga su peso 

Cuanto más tiempo una persona tiene diabetes, mayor será su probabilidad de sufrir problemas 

de salud; por eso, retardar la aparición de la diabetes incluso unos pocos años es provechoso 

para la salud. Usted puede ayudar a prevenir o retardar la aparición de la diabetes tipo 2 si pierde 

una cantidad moderada de peso siguiendo un plan de alimentación con consumo reducido de 

calorías y haciendo actividad física la mayoría de los días de la semana. También puede intentar 

con ejercicios de respiración profunda, trabajando en el jardín, saliendo a caminar, haciendo yoga 

o meditación, dedicándose a su pasatiempo favorito. 
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La diabetes puede ser controlada manteniendo una alimentación saludable, haciendo actividad 

física y cumpliendo con su medicación. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Cuídate de la diabetes (2019). Retrieved 20 mayo 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Cu%C3%ADdate%20de%20la%20diabetes  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Cu%C3%ADdate%20de%20la%20diabetes
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Cu%C3%ADdate%20de%20la%20diabetes
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GUÍA DE CHARLA PIE DIABÉTICO, UNA COMPLICACIÓN DE IMPACTO 
 

Propósito: Explicar a la población el impacto de la complicación que afecta los pies de las 

personas que padecen diabetes.. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Examen de los pies 

Explique la siguiente información: 

La afectación de los pies en los pacientes con diabetes es frecuente. Un 15 a 20 % de las 

personas con diabetes desarrollarán problemas en sus pies, que pueden evolucionar a 

ulceraciones (llagas) y a la amputación de uno o varios dedos, y en el peor de los casos del pie 

o parte de la pierna. 

Según algunos estudios, el 50% de las causas de ingreso en el hospital de los pacientes 

diabéticos es el pie diabético (en cualquiera de sus diversos grados de gravedad). 

El principal factor responsable de las lesiones del pie diabético y sus mecanismos de producción 

es: la pérdida de sensación en la planta de los pies (polineuropatía sensitiva y propioceptiva). 

En segundo lugar, la mala circulación venosa y arterial de los pequeños vasos que alimentan de 

sangre los tejidos del pie. Esto se manifiesta en lo que llamamos isquemia de tejidos, lo que 

favorece a la mala cicatrización y ulceración con la consiguiente infección. Esto último, muy 

particularmente favorecido por un descontrol de los niveles de azúcar en sangre (diabetes 

descompensada). 

Todo esto no suele ser detectado a tiempo, por no tener el hábito del cuidado y revisión regular 

de las plantas de los pies y el resto de regiones (ej. Entre los dedos). 

Puede reducir el riesgo de esta y otras complicaciones de la diabetes, manteniendo los niveles 

de azúcar en sangre en los rangos establecidos como meta por su médico, y acudir a chequeos 

regulares con él. También se puede reducir el riesgo auto revisándose o examinándose los pies 

con regularidad. Esto ayudará a detectar tempranamente cualquier lesión y acudir oportunamente 

al médico. 

A continuación, los condicionantes de riesgo para que un paciente diabético padezca de pie 

diabético: 

1. Si ha tenido ulceras o llagas en el pasado. 

2. Daño nervioso (alteración en la sensibilidad). 

3. Pobre circulación venosa o arterial (isquemia por mala oxigenación de los tejidos). 

4. Cualquier deformidad en el pie (favorece lesiones en puntos específicos de apoyo o 

presión). 

Examen de los pies 
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Un examen de ambos pies con regularidad sirve para detectar riesgos o daños a tiempo. El 

autoexamen visual debe hacerse cada día (dentro de su rutina de baño o mientras se viste), no 

solo de la planta de los pies, sino también en la región interdigital (la zona entre los dedos). Buscar 

piel reseca, con fisuras, callos, llagas, ampollas, con cambios de color, calientes o dolorosos. Use 

un espejo para ponerlo en el piso y verse la planta de los pies, o pida ayuda a un familiar. 

El examen clínico, lo debe realizar el médico cada vez que vaya a control o consulta, para verificar 

la circulación y sensibilidad en sus pies. 

Mantenga controlada la diabetes 

Un buen control de los niveles de azúcar en sangre con base a las metas establecidas por su 

médico, no solo reducirá el riesgo de las lesiones en los pies, sino también en ojos (retina), 

riñones, corazón, cerebro, etc. 

No se exponga al tabaco 

Ya sea dejando de fumar o dejando de ser un fumador pasivo (persona que no fuma pero que se 

expone al humo de tabaco de un fumador activo). 

Cuide de sus pies 

Evite acciones que causen daño al pie, caminar descalzo o exponer la piel de los pies a altas 

temperaturas o bajas temperaturas. 

Corte de uñas 

Algunas escuelas de medicina recomiendan que sean limadas, para reducir el riesgo de lesiones 

con los instrumentos de corte. Es recomendable que se lave los pies con agua y jabón, y luego 

se aplique alcohol gel, antes del recorte de las uñas. 

Lave y revise sus pies 

Todos los días, con agua tibia y jabón suave. Séquelos bien y preste atención al espacio entre 

los dedos. Utilice cremas hidratantes en cantidad suficiente y seque antes de ponerse los 

calcetines, medias o calzado. 

Cuidado con los callos 

Si aparecen callos, consulte a un especialista (médico o podiatra – especialista en pies). 

Proteja sus zapatos 

Los calzados que no utilice con frecuencia, guárdelos en un lugar fresco y ventilado, para evitar 

la humedad. Expóngalos a la luz solar ocasionalmente para evitar hongos. 

Utilice calcetines de algodón 

Se recomienda que sean de color blanco, lo cual hará evidente cualquier secreción proveniente 

de heridas o infecciones. Utilice zapatos cómodos del frente, que permita tener holgados los 

dedos. 
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De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Pie diabético, una complicación de impacto. (2019). Retrieved 21 mayo, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Pie%20diab%C3%A9tico,%20una%20complicaci%C3%B3n%20de%20impacto  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Pie%20diab%C3%A9tico,%20una%20complicaci%C3%B3n%20de%20impacto
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Pie%20diab%C3%A9tico,%20una%20complicaci%C3%B3n%20de%20impacto
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GUÍA DE CHARLA MUCHO OJO CON LA CONJUNTIVITIS 
 

Proposito: Orientar a la población sobre que es la conjuntivitis y como se puede prevenir. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la conjuntivitis? 

 ¿Qué causa la conjuntivitis? 

 ¿Cómo se adquiere una conjuntivitis? 

 Signos y síntomas 

 ¿Cuál es el tratamiento de la conjuntivitis? 

 ¿Cómo se puede prevenir la conjuntivitis? 

Explique la siguiente información: 

La conjuntivitis se presenta mayormente en los niños pequeños, pero puede afectar a personas 

de cualquier edad, aunque se trata de una infección menor y su aspecto sea desagradable, a 

menudo no es de gravedad, sin embargo, es bastante contagiosa y suele propagarse con mucha 

facilidad. 

¿Qué es la conjuntivitis? 

Es el término utilizado para describir la hinchazón de la conjuntiva, una membrana delgada y 

translúcida que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. La conjuntiva tiene 

pequeños vasos sanguíneos que cuando se irritan o se inflaman, se hacen más grandes y más 

prominentes, lo que hace que los ojos se vean rojos. En resumen, Conjuntivitis es la inflamación 

de la conjuntiva. 

¿Qué causa la conjuntivitis? 

Las causas más frecuentes que producen esta inflamación son las infecciones causadas por los 

virus, las bacterias y también algunas sustancias que producen alergias (alérgenos). 

Dependiendo de su origen, así será el tipo de conjuntivitis que se adquiera, entre las que podemos 

mencionar: 

 Conjuntivitis viral: es causada por la infección de un virus en el ojo. Es común que estos 

virus sean los mismos que causan infecciones de las vías respiratorias superiores, 

resfriados o dolor de garganta. Se propaga rápido y fácil de persona a persona y se puede 

convertir en epidemia en corto tiempo. La infección puede permanecer entre los 5 y 14 

días, generalmente resuelve sin necesidad de tratamiento. 

 Conjuntivitis bacteriana: Es causada por la infección de ciertas bacterias en el ojo. Los 

casos son leves y pueden durar desde solo 2 a 3 días hasta 2 a 3 semanas. En muchos 

casos mejora entre los 2 y 5 días sin tratamiento. Sin embargo, requiere que se receten 

antibióticos de uso oftalmológico para contrarrestar la infección y reducir así el tiempo de 

duración de la infección. 
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 Conjuntivitis alérgica: Se da por la reacción del cuerpo a ciertas sustancias que le 

producen alergias, tales como el polen, plantas, los ácaros del polvo, la caspa de los 

animales, los lentes de contacto y los cosméticos. Es más frecuente en personas que 

padecen enfermedades como: dermatitis alérgica o asma bronquial. Desaparece poco a 

poco, una vez se quita el alérgeno o la sustancia irritante, o después de usar 

medicamentos para tratar la alergia. 

Es de destacar que las primeras dos causas, por tratarse de infecciones, son transmisibles y en 

ocasiones se diseminan con tanta rapidez que pueden causar lo que se conoce en el ámbito de 

la salud como Brotes Epidémicos o Epidemias.  

¿Cómo se adquiere una conjuntivitis? 

Las conjuntivitis causadas por virus o bacterias es fácilmente contagiable, algunas de las formas 

más comunes de transmitirse son: 

 Por no lavarse las manos con frecuencia y tocarse los ojos. 

 Reutilizar toallas y toallitas de papel cuando se limpia la cara y los ojos. 

 No limpiar correctamente los lentes de contacto. 

 Uso de maquillaje infectado: Si tiene conjuntivitis, evite el uso de maquillaje en los ojos y 

no comparta el maquillaje con nadie. Cuando la infección desaparezca, reemplace su 

maquillaje para evitar una posible reinfección. 

 Los niños suelen ser más susceptibles a una conjuntivitis bacteriana o viral, ya que están 

en contacto cercano con muchos otros niños en la escuela o guardería. 

Signos y síntomas 

 Ardor.  

 Enrojecimiento en los ojos.  

 Sensación arenosa.  

 Vista borrosa.  

 Picazón.  

 Lagrimeo. 

Además de: 

 Una leve hinchazón de los párpados. 

 Formación de secreción o de costra en las pestañas, por lo general en la mañana y 

posiblemente ojos cerrados o sensación pegajosa de los mismos, ya que la secreción 

actúa como pegamento. 

¿Cuál es el tratamiento de la conjuntivitis? 

 Tratamiento de la conjuntivitis viral: El tratamiento sólo se enfoca en minimizar las 

molestias mediante el uso de compresas frías aplicadas sobre los ojos. En casos severos 

pueden usarse gotas antiinflamatorias prescritas por un médico. 

 Tratamiento de la conjuntivitis bacteriana: Por lo general, su médico le prescribirá gotas 

antibióticas para combatir la infección. 
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 Tratamiento de la conjuntivitis alérgica: El tratamiento incluye la aplicación de compresas 

frías sobre los ojos y el uso de gotas anti alérgicas, al igual que lágrimas artificiales, todo 

prescrito por un médico. 

Si los síntomas persisten después del tratamiento, se debe hacer un examen de ojos por un 

oftalmólogo, ya que estos pueden indicar un problema más grave. 

¿Cómo se puede prevenir la conjuntivitis? 

 Las conjuntivitis viral y bacteriana son muy contagiosas, debe lavarse las manos de forma 

correcta después de interactuar con una persona que tiene la infección. (Si no sabe cómo 

hacerlo lea este artículo: Mantén tus manos siempre limpias); si es usted la persona que 

tiene conjuntivitis debe lavarse con frecuencia y especialmente después de tocarse los 

ojos. 

 No comparta objetos que pueden estar infectados, como toallas, gasas, cosméticos. Las 

bacterias que causan conjuntivitis pueden vivir en los productos de belleza; por lo tanto, 

no se aplique productos de los mostradores de maquillajes en supermercados ni participe 

en las aplicaciones de maquillaje que suelen hacer en estos establecimientos. 

 Cambiar la funda de su almohada con frecuencia y lavar y desinfectar toda la ropa que 

entre en contacto con las secreciones de los ojos de la persona enferma. 

 Si usa lentes de contacto y tiene conjuntivitis, el médico o el oftalmólogo pueden 

recomendarle que no los use mientras tiene la infección. Después de que la infección haya 

desaparecido, limpie desinfecte los lentes y el estuche. 

 La conjuntivitis alérgica sólo puede prevenirse evitando las causas de la alergia y tomando 

los medicamentos que le indicó su médico. 

La práctica de una buena higiene puede ayudar a prevenir la propagación de la conjuntivitis 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Mucho ojo con la conjuntivitis. (2017). Retrieved 21 mayo 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Mucho%20ojo%20con%20la%20conjuntivitis  

  

https://aps.isss.gob.sv/web/ciudadano/-/lava-las-enfermedades-de-tus-manos
https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Mucho%20ojo%20con%20la%20conjuntivitis
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Mucho%20ojo%20con%20la%20conjuntivitis
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GUÍA DE CHARLA PROTÉJASE CONTRA EL VIRUS SINCITIAL 

RESPIRATORIO 
 

Propósito: Informar a las personas sobre el virus sincitial respiratorio y como evitar su 

propagación. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es el virus sincitial respiratorio? 

 ¿Es contagioso? 

 ¿Quiénes son las personas más propensas a contraer el virus? 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

 ¿Cómo puedes evitar su contagio? 

 ¿Cómo evito propagar este virus? 

Explique la siguiente información: 

Un virus muy común que ocasiona síntomas similares a los del resfriado, es muy peligroso para 

los bebés, niños menores de 2 años y ciertos grupos de riesgo por lo que es importante conocer 

sobre este virus, cómo prevenirlo y qué hacer en caso de estar padeciendo la enfermedad. 

¿Qué es el virus sincitial respiratorio? 

Es un virus muy común que ocasiona síntomas similares a los del resfriado, causando infecciones 

en los pulmones y en las vías respiratorias, puede ocurrir en personas de todas las edades, pero 

es más peligroso en los bebés, niños menores de 2 años y ciertos grupos de riesgo. 

¿Es contagioso? 

Sí, puede contagiarse a través de la saliva, las secreciones de la tos o estornudos. También, se 

trasmite por objetos manipulados por el enfermo. 

Existen factores que incrementan el riesgo de contraer el virus sincitial entre los cuales se pueden 

mencionar: Asistir a guarderías o lugares con muchas personas encerradas como centros 

comerciales, estar cerca del humo del cigarrillo y vivir en condiciones de hacinamiento. 

¿Quiénes son las personas más propensas a contraer el virus? 

 Bebés prematuros. 

 Niños menores de 2 años, siendo aún más susceptibles los que padecen enfermedad 

pulmonar crónica o problemas cardiacos. 

 Adultos mayores de 65 años. 

 Personas con el sistema inmunitario debilitado, como las que han recibido trasplantes de 

órganos, tratamientos médicos como quimioterapia o personas que tienen infección por 

VIH. 
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¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas pueden variar de acuerdo a la edad y suelen aparecer de 4 a 6 días después de 

tener contacto con el virus. 

 Los niños mayores de dos años y adultos presentan síntomas comunes como tos, 

congestión nasal o fiebre baja. 

 Los menores de 2 años pueden tener síntomas más graves como: 

 Fiebre mayor a 38ºC 

 Dificultad para respirar 

 Aleteo nasal (Es cuando las fosas nasales se ensanchan cuando se respira) 

 Piel azulosa debido a la falta de oxígeno 

 Respiración rápida 

 Sibilancias (silbido en el pecho) 

Si el niño menor de dos años presenta cualquiera de esos síntomas, acuda de inmediato al 

establecimiento de salud más cercano.  

 

¿Cómo puedes evitar su contagio? 

 Evita el contacto con personas enfermas: existe un gran riesgo de contagio por las gotitas 

que se esparcen al toser, hablar o estornudar. 

 La lactancia materna aumenta las defensas de los niños (dale pecho a tu hijo por lo menos 

los primeros 6 meses de vida). 

 Evita el humo del tabaco. 

 Lávate las manos constantemente. Los virus también se trasmiten por contacto. En el 

siguiente enlace encuentras algunos "tips" para realizar un buen lavado de manos Mantén 

tus manos siempre limpias 

¿Cómo evito propagar este virus? 

 Ten cubiertos y platos exclusivos para la persona enferma. 

 Cúbrete la nariz y la boca cuando tosas o estornudes. Usa un pañuelo desechable cuando 

tosas o estornudes y luego bota el pañuelo en la basura. 

 Limpia y desinfecta las superficies y los objetos que las personas tocan con frecuencia 

como los juguetes y las manijas de las puertas. 

 Quédate en casa y no vayas al trabajo, la escuela ni a lugares públicos cuando estés 

enfermo. Esto ayudará a proteger a los demás de contraer la enfermedad. 

TODOS TENEMOS LA TAREA DE PREVENIR 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

https://aps.isss.gob.sv/web/ciudadano/-/lava-las-enfermedades-de-tus-manos
https://aps.isss.gob.sv/web/ciudadano/-/lava-las-enfermedades-de-tus-manos
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Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Protéjase contra el virus sincitial respiratorio. (2017). Retrieved 23 mayo 

2022, from: https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Prot%C3%A9jase%20contra%20el%20Virus%20Sincitial%20Respiratorio     

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Prot%C3%A9jase%20contra%20el%20Virus%20Sincitial%20Respiratorio
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Prot%C3%A9jase%20contra%20el%20Virus%20Sincitial%20Respiratorio
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GUÍA DE CHARLA DIARREA 
 

Propósito: Orientar a la población sobre la diarrea y que hacer frente a esta. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Diarrea 

 Causas 

 ¿Cuáles son los síntomas de la diarrea? 

 ¿Cómo tratar o prevenir la deshidratación? 

 ¿Cómo puedo prevenir la diarrea? 

 ¿Cómo disminuir la diarrea más rápido? 

 ¿Qué alimentos debo evitar comer o beber si tengo diarrea? 

 Se debe acudir al médico   de inmediato en los siguientes casos: 

 ¿Cómo tratan los médicos la diarrea persistente y crónica? 

Explique la siguiente información: 

Diarrea 

Es el incremento en la frecuencia de las deposiciones, fluidez y volumen de las heces de tres o 

más veces al día, puede contener sangre, moco, pus y alimentos no digeridos. La diarrea puede 

ser aguda, persistente o crónica: 

 La diarrea aguda es un problema común que generalmente dura de 1 a 2 días y 

desaparece espontáneamente. 

 La diarrea persistente dura entre 2 y 4 semanas. 

 La diarrea crónica dura por lo menos 4 semanas. Los síntomas de la diarrea crónica 

pueden ser continuos o pueden aparecer y desaparecer. 

Causas 

La causa más frecuente de diarrea aguda es la intoxicación alimentaria, que puede ser producida 

por bacterias que viven en la comida o el agua. También puede ser producida por virus (que 

desaparece espontáneamente en unos días) o por parásitos. La diarrea por intoxicación 

alimentaria puede iniciar entre 30 minutos y 6 horas tras haber comido algún alimento 

contaminado.  

Existen otras causas de diarrea además de las infecciosas: efectos secundarios de algunas 

medicinas, problemas de digestión de ciertos alimentos, cirugías previas y enfermedades 

digestivas de distinta gravedad, entre otras. 

Dependiendo de la gravedad de los síntomas que acompañen el proceso diarreico el médico 

puede indicar diversas pruebas de laboratorio para establecer la causa. 

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea? 
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El principal síntoma de la diarrea es la evacuación intestinal de heces flojas y líquidas, tres o más 

veces al día. También se puede tener uno o más de los siguientes síntomas: 

 Necesidad urgente de ir al baño 

 Cólicos o dolor en el abdomen 

 Pérdida de control de las evacuaciones intestinales. 

La diarrea puede producir deshidratación y malabsorción por la pérdida constante de líquidos y 

electrolitos, que al no ser tratada puede causar la muerte. 

¿Cómo tratar o prevenir la deshidratación? 

Se debe reponer los líquidos y los electrolitos perdidos por la diarrea. Aunque tomar mucha agua 

es importante para el tratamiento y la prevención de la deshidratación, también debe tomar 

líquidos que contengan electrolitos, como: 

 Caldos y jugos de frutas. 

 Sales de rehidratación oral (siga las instrucciones de preparación del empaque). 

 Suero oral que ya viene en presentación líquida y se puede obtener en cualquier farmacia. 

Beber lentamente cada 15 minutos, pequeños sorbos (cada 2 horas debe tomar al menos 

un vaso de 200 mililitros) para favorecer su asimilación, hasta un total de 1,5 - 2 litros al 

día. 

¿Cómo puedo prevenir la diarrea? 

Reduzca la posibilidad de contraer o diseminar las infecciones que pueden causar diarrea 

lavándose las manos con agua y jabón durante 15 a 30 segundos. Aprende como hacerlo en el 

siguiente artículo. 

Se debe lavar las manos constantemente: 

 Después de usar el baño. 

 Después de cambiar pañales. 

 Antes y después de manipular o preparar alimentos. 

Para reducir la probabilidad de una intoxicación por alimentos debe evitar: 

 Tomar jugo, leche, o comer productos lácteos que no han sido pasteurizados. 

 Comer alimentos de vendedores ambulantes. 

 Tomar agua directamente del chorro. No usar esta agua para hacer hielo, preparar 

alimentos o bebidas, o cepillarse los dientes. 

 Comer carne, pescado o mariscos crudos o a medio cocinar, o que no los sirvan calientes. 

 Comer verduras o frutas crudas. 

También se puede almacenando, limpiando, manipulando y cocinando alimentos correctamente. 

¿Cómo disminuir la diarrea más rápido? 

Se debe comer alimentos que ayuden a disminuir la diarrea y beber muchos líquidos para 

mantener el cuerpo hidratado. Algunos ejemplos son: 



55 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

 Frutas y vegetales bien cocidos como papa, ayote, arroz, guineo. 

 Alimentos ricos en agua como gelatina y sopa con verduras. 

 Agua, agua de coco y suero para reponer electrolitos perdidos durante la diarrea. 

¿Qué alimentos debo evitar comer o beber si tengo diarrea? 

Se debe evitar los alimentos que pueden empeorar la diarrea, tales como: 

 Bebidas alcohólicas. 

 Bebidas y alimentos que contengan cafeína. 

 Productos lácteos como leche, queso y sorbete. 

 Alimentos grasosos (carnes fritas, pupusas, vegetales fritos). 

 Bebidas y alimentos que contengan fructosa (revise la viñeta del empaque). 

 Frutas como manzanas, duraznos y peras. 

 Comidas picantes. 

 Bebidas dietéticas, goma de mascar o dulces. 

Se debe acudir al médico   de inmediato en los siguientes casos: 

 Presencia de fiebre alta, náuseas, vómitos y dolor abdominal persistentes o si la duración 

de la diarrea sea de más de cinco días. 

 Presencia de sangre y moco en las heces. 

 Presencia de signos de deshidratación: sequedad de piel y boca, sed intensa, orina muy 

oscuras y poca cantidad, ausencia de lágrimas en un niño que llora. 

¿Cómo tratan los médicos la diarrea persistente y crónica? 

Esto depende de la causa. Los médicos pueden recetar antibióticos y medicinas que atacan los 

parásitos para tratar las infecciones bacterianas o parasitarias.Los médicos pueden recomendar 

probióticos, que son bacterias, similares a los microorganismos que la persona normalmente tiene 

en el tubo digestivo. Por seguridad, consulte con su médico antes de usar cualquier medicina o 

práctica complementaria o alternativa. 

No se automedique para “cortar la diarrea” esto puede ser muy peligroso, siempre siga al 

pie de la letra las indicaciones de su médico. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Diarrea (2019). Retrieved 23 mayo 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Diarrea   

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Diarrea
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GUÍA DE CHARLA ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 
 

Propósito: Explicar a la población sobre los tipos de accidentes cerebrovasculares, 

signos, consecuencias y formas de prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Tipos de accidentes cerebrovasculares 

 Signos de un Accidente Cerebrovascular: 

 ¿Qué tipo de invalidez puede producir un accidente cerebrovascular? 

 ¿Cómo pueden prevenirse? 

 ¿Qué hacer ante un accidente cerebrovascular? 

 Cómo realizar la posición lateral de seguridad: 

 No olvide los números de emergencias 

Explique la siguiente información: 

Los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando hay un sangrado en el cerebro o cuando el 

flujo de sangre del cerebro es bloqueado. Al cabo de unos minutos la sangre no logrará 

transportar los nutrientes esenciales y las neuronas cerebrales comienzan a morir. 

TIPOS DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES 

Accidente cerebrovascular isquémico 

Ocurre cuando un coágulo sanguíneo obstruye una arteria que transporta sangre al cerebro e 

impide que fluya hacia este órgano y en cuestión de minutos, las células del cerebro comienzan 

a morir. 

Accidente cerebrovascular hemorrágico 

Ocurre cuando una arteria se rompe y derrama sangre en una parte del cerebro. Durante un 

accidente cerebrovascular hemorrágico la sangre irrumpe en el cerebro, se altera el flujo normal 

de sangre y esta interfiere con el equilibrio químico normal que las neuronas necesitan para 

funcionar. 

Otra causa es la estenosis o estrechamiento arterial. Esto puede suceder debido a la 

aterosclerosis, una enfermedad en la que se acumula placa en las arterias. Los ataques 

isquémicos transitorios se producen cuando la sangre no llega al cerebro por unos instantes. 

Tener un ataque isquémico transitorio puede significar que usted está en riesgo de sufrir un 

derrame cerebral más grave. 

Signos de un Accidente Cerebrovascular: 

 Debilidad repentina en la cara, los brazos o las piernas. 

 Dificultad para hablar o entender a los otros. 
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 Dificultad para ver con un ojo o con los dos. 

 Mareo o pérdida del equilibrio o la coordinación. 

 Dolor de cabeza fuerte y repentino sin motivo aparente. 

Ante la sospecha de padecer un accidente cerebrovascular utilice la prueba FAST (por sus siglas 

en inglés) para identificarlo: 

F Rostro (Face) 

Pídale a la persona que sonría. ¿Un lado del rostro está caído? 

A Brazos (Arms) 

Pídale a la persona que levante ambos brazos. ¿Un brazo se desvía hacia abajo? 

S Habla (Speech) 

Pídale a la persona que repita una oración simple. ¿Habla de forma extraña o arrastrando las 

palabras? 

T Tiempo (Time) 

Si observa alguno de estos signos, llame de inmediato al servicio de emergencias médicas. 

Llamar a un servicio de emergencias médicas es fundamental porque sus técnicos pueden llevar 

a la persona a un hospital y poder así comenzar el tratamiento necesario para salvarle la vida y 

evitar secuelas. Los tratamientos para los accidentes cerebrovasculares son más efectivos si se 

administran dentro de las primeras 3 horas luego de que comienzan a aparecer los síntomas. 

¿Qué tipo de invalidez puede producir un accidente cerebrovascular? 

Los efectos de un accidente cerebrovascular pueden variar desde leves hasta severos, y pueden 

incluir parálisis, problemas de raciocinio, del habla, problemas de visión, y problemas en la 

coordinación motora. Los pacientes también pueden sentir dolor y adormecimiento después de 

un accidente cerebrovascular.   

¿Cómo pueden prevenirse? 

 Realice chequeos médicos en forma regular, mantenga controlada su presión arterial y 

sus niveles de glucosa y siga las indicaciones del médico para tomar los medicamentos. 

 No fume y evite ser fumador pasivo. 

 Sea físicamente activo y mantenga un peso saludable. 

 Coma sano. Elija alimentos saludables, bajos en sal (o sodio) para reducir la presión 

arterial.   

¿Qué hacer ante un accidente cerebrovascular? 

 Acomodar a la persona: procure que el ambiente sea tranquilo, sin ruidos excesivos. 

 Asegurarse de que respire bien (desabroche la camisa, los pantalones, etc.). 

 Llamar a Emergencias y explicar los síntomas detectados y hora en que comenzaron.  
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 Recueste a la persona con la cabeza y los hombros un poco levantados. Usa un cojín, 

una almohada, etc. 

 Si pierde la conciencia, pero respira, colocarla en posición lateral de seguridad. 

Cómo realizar la posición lateral de seguridad: 

Con la persona boca arriba, totalmente estirada, colócate de rodillas junto a un costado y flexiona 

el brazo más cercano a ti unos 90º. 

Colócale el otro brazo sobre su pecho con su mano en la mejilla y coge del hombro y de la rodilla 

más alejada y tracciona hacia ti hasta apoyar su rodilla en el suelo. 

Colócale la mano bajo la cabeza y realiza una pequeña hiperextensión del cuello. Si la asistencia 

médica va a tardar en llegar es importante sacar todo lo que lleve en los bolsillos para no producir 

lesiones y cambiar de lado cada 30 minutos. 

No olvide los números de emergencias 

 Bomberos: 25277300 

 PNC: 25271000 

 Protección Civil: 25277121 

 Min. de Salud: 25917000 

 Cruz Roja: 22394922 

 Comandos de Salvamento: 22434979 

 Hospital Rosales: 22319200 

 Hospital Zacamil: 25590000 

 Hospital General: 25914000 

 Cruz Verde: 22845792 

 ANDA: 915 

 AES: 25069000 

 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Accidente cerebrovascular. (2019). Retrieved 24 mayo 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Accidente%20Cerebrovascular  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Accidente%20Cerebrovascular
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GUÍA DE CHARLA LO QUE DEBEMOS SABER DE HELICOBACTER 

PYLORI 
 

Propósito: Proporcionar información sobre la infección por HP, síntomas, diagnóstico y la 

importancia de la adherencia al tratamiento. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es el Helicobacter pylori? 

 ¿Qué riesgo tengo de padecer infección por Helicobacter pylori? 

 ¿Cómo pude haber contraído la infección? 

 ¿Cuáles son los síntomas asociados a la bacteria? 

 ¿Cómo se hace el diagnóstico? 

 ¿Cómo podemos prevenir la infección por H. Pylori? 

 ¿Qué hacer si existe la sospecha de estar infectado con la bacteria? 

 ¿Cuál es el tratamiento? 

 Importancia de la adherencia 

Explique la siguiente información: 

El Helicobacter pylori es una bacteria con la capacidad de vivir en el interior del estómago del ser 

humano, se estima que hasta el 50% de la población a nivel mundial está infectada. 

¿Qué es el Helicobacter pylori? 

Es una bacteria que vive en el estómago y cuya infección produce una reacción de inflamación 

que de manera persistente daña las paredes del estómago o parte del intestino. Se estima que 

en general, la población afectada por esta enfermedad ocila entre el 28% y 84% de las personas. 

¿Qué riesgo tengo de padecer infección por Helicobacter pylori? 

La infección por H. Pylori está relacionada con el desarrollo de la úlcera gástrica, úlcera duodenal, 

cáncer gástrico, gastritis crónica y otros como el linfoma, por lo cual su diagnóstico y tratamiento 

adecuado son esenciales en la práctica clínica. 

¿Cómo pude haber contraído la infección? 

En muchos casos, la infección la adquirimos durante la niñez, la vía de transmisión no es del todo 

conocida, pero se relaciona con el agua y comida contaminada con restos de heces fecales o el 

vómito de personas que ya están enfermas. 

Estudios reportan que el mayor riesgo para adquirir el Helicobacter es que los padres, 

específicamente, la madre esté infectada, la incidencia es mucho mayor en niños menores con 

edad promedio de 10 años, también influyen el número que habitan una vivienda, nivel 

socioeconómico y la escolaridad de los padres. 
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¿Cuáles son los síntomas asociados a la bacteria? 

La mayoría de personas que tienen la bacteria, no presentan ningún síntoma, sin embargo, una 

pequeña cantidad de los pacientes pueden padecer de gastritis crónica, úlcera péptica, o linfoma. 

Otros síntomas asociados pueden ser: 

 Dolor en el epigastrio en la parte alta y central o boca del estómago tipo ardor. 

 Distensión del estomago 

 Saciedad precoz 

 Disminución del apetito 

 Deseos de vomitar o vómitos. 

La infección con esta bacteria y el consumo de medicamentos como el ibuprofeno son los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de sintomatología. 

¿Cómo se hace el diagnóstico? 

 Por medio de un examen llamado endoscopia que consiste en introducir en la boca un 

tubo cilíndrico con una cámara en el extremo para visualizar el estómago y parte del 

intestino delgado. Se deberá tomar muestras para mandarlas a estudio y encontrar 

lesiones que hacen pensar en la presencia de Helicobacter pylori. 

 Prueba del aliento o test de la urea marcada: para realizar este examen es necesario 

haber suspendido el tratamiento con omeprazol unas semanas antes y seguir las 

instrucciones previas al examen que consiste en administrar una bebida que contiene un 

marcador que, en caso de que haya infección, pasa a la sangre y se elimina con el aliento. 

Pasados unos minutos se hace soplar al paciente en un contenedor especial y se analiza 

el aire que sale del pulmón; la detección de este marcador es también una prueba muy 

fiable que un individuo está infectado. 

 Detección de la bacteria en heces: es una prueba no invasiva, fácil y rápida para el 

diagnóstico y confirmación de enfermedad. 

¿Cómo podemos prevenir la infección por H. Pylori? 

Hasta el día de hoy, las medidas de prevención para la infección con H. pylori son difíciles de 

alcanzar si no sabemos exactamente cómo se transmite la bacteria de una persona infectada a 

una no infectada. Por esto mismo, las medidas preventivas hasta ahora empleadas se enfocan 

en eliminar H. pylori en las personas infectadas. 

¿Qué hacer si existe la sospecha de estar infectado con la bacteria? 

Hay que consultar con el médico para que evalúe la necesidad de dejar exámenes de detección. 

¿Cuál es el tratamiento? 

 El tratamiento debe ser indicado por el médico una vez se ha realizado el diagnóstico. 

 Hay varios esquemas de tratamiento que se han modificado con el tiempo por la 

resistencia que genera la enfermedad. 
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 Actualmente uno de los esquemas de elección es pauta cuádruple que incluye omeprazol, 

amoxicilina, claritromicina y metronidazole. Pero hay otros esquemas que se utilizan, se 

recomienda un esquema de 14 días de duración ya que obtienen mayores tasas de 

erradicación que pautas cortas que duran entre 7-10 días. 

Importancia de la adherencia 

La adherencia está relacionada con el número de dosis, la frecuencia y la gravedad de los efectos 

adversos. El cumplimiento es muy importante para aumentar la efectividad, puede mejorar si se 

informa a los pacientes de los riesgos y beneficios del tratamiento. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Lo que debemos saber de Helicobacter Pylori. (2021). Retrieved 27 mayo 

2022, from: https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Lo%20que%20debemos%20saber%20del%20Helicobacter%20pylori  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Lo%20que%20debemos%20saber%20del%20Helicobacter%20pylori
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Lo%20que%20debemos%20saber%20del%20Helicobacter%20pylori
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GUÍA DE CHARLA LO QUE DEBES SABER SOBRE LAS ÚLCERAS 

GÁSTRICAS 
 

Propósito: Informar sobre   las causas de ulceras en el estómago, complicaciones, 

tratamiento y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Cuáles son las causas de una úlcera en el estómago? 

 ¿Qué alimentos o sustancias me pueden causar molestias gástricas? 

 ¿Qué síntomas tenemos? 

 ¿Cómo se hace el diagnóstico? 

 ¿Qué es la endoscopia gastrointestinal? 

 ¿Cuál es el tratamiento recomendado? 

 ¿Cuáles son las complicaciones de una úlcera? 

 Consejos para el seguimiento en pacientes con úlcera péptica 

 Conclusión 

Explique la siguiente información: 

La úlcera es una lesión profunda que afecta la pared del estómago o parte del intestino delgado 

llamado duodeno. Es una enfermedad atribuible a una serie de factores que, aislados o 

combinados, actúan produciendo un desequilibrio entre factores agresivos y defensivos de la 

mucosa gastroduodenal que conlleva a la lesión en el estómago. 

El síntoma más común de una úlcera péptica es el dolor sordo o ardor en el estómago, con mayor 

frecuencia el dolor ocurre con el estómago vacío, como entre comidas o durante la noche, 

generalmente se alivia brevemente si la persona come o toma antiácidos, puede durar minutos a 

horas y aparece y desaparece por varios días, semanas o meses. 

¿Cuáles son las causas de una úlcera en el estómago? 

Las causas más frecuentes son: 

Infección gástrica por una bacteria llamada Helicobacter pylori, uso a largo plazo de 

medicamentos antinflamatorios no esteroideos como la aspirina y el ibuprofeno y otras causas. 

 El H. Pylori: es una bacteria gram negativa que causa una infección bacteriana crónica en 

el estómago, se estima que infecta a más de la mitad de la población mundial, 

predominantemente en países en vías de desarrollo, se considera como causa del 90% 

de las úlceras duodenales y el 80% de las gástricas, se adquiere por el consumo de agua 

o alimentos contaminados. 

 La ingesta de ciertos medicamentos (ibuprofeno y aspirina): se ha demostrado que estos 

fármacos son capaces de producir lesiones en todo el tracto digestivo, se estima que un 

60% de los pacientes tratados de manera habitual con AINES tendrán erosiones en la 
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mucosa gástrica. Los adultos mayores son más propensos a desarrollar úlceras, pero 

influye también la dosis y el tiempo de ingesta del fármaco. 

 Entre otras causas está el consumo de tabaco, los fumadores duplican el riesgo de 

padecer enfermedad ulcerosa, contribuyendo de manera negativa a los efectos de otros 

agentes. 

¿Qué alimentos o sustancias me pueden causar molestias gástricas? 

Consumo de alimentos grasosos, alimentos condimentados, bebidas carbonatadas, consumos 

de cigarrillos, consumo de alcohol. 

¿Qué síntomas tenemos? 

Dolor tipo ardor en el centro superior del estómago (boca del estómago) con sensación de vacío 

o hambre dolorosa generalmente poco intensa, que se puede aliviar con las comidas, pudiendo 

reaparecer a las 2-4 horas, incluso puede despertar en la noche al paciente. 

En otros casos el dolor puede aumentar con las comidas o durante el ayuno. 

El paciente puede presentar disminución del apetito, náuseas o vómitos que pueden ser continuos 

o intermitentes. 

Muchas personas pueden no presentar ninguna sintomatología 

¿Cómo se hace el diagnóstico? 

Siempre que exista sintomatología se debe visitar al médico para que haga un chequeo general 

y determine un plan de manejo. 

La endoscopia permite la visualización de la úlcera realizando el diagnóstico definitivo, se puede 

ver el tamaño, ubicación y características de la lesión, se debe tomar biopsia o una muestra para 

estudio a fin de descartar cáncer. 

¿Qué es la endoscopia gastrointestinal? 

Es un procedimiento que hace el medico con un endoscopio (tubo flexible con cámara) para ver 

las paredes del aparato digestivo, el procedimiento lo hace un gastroenterólogo, cirujano u otro 

profesional especializado y el paciente recibe un sedante suave para ayudarlo a relajarse. 

¿Cuál es el tratamiento recomendado? 

Va orientado a encontrar y tratar la causa. 

 Si es por H. Pylori se debe dar tratamiento para erradicar la bacteria. 

 Por consumo de analgésicos no esteroidales, se debe valorar retirar su uso o el cambio 

de medicamentos. 

 Debemos evitar el consumo de alimentos o sustancias que irritan el estómago. 

 Los antiácidos ofrecen una mejoría de los síntomas, pero siempre se debe buscar la 

causa. 

¿Cuáles son las complicaciones de una úlcera? 
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Alrededor del 35% de la población que padece de úlceras, tendrá las siguientes complicaciones: 

 Sangrado 

 Perforación o agujero de una úlcera 

 Obstrucción o dificultad del vaciado por la cicatrización de una úlcera 

Cualquiera de estas complicaciones amerita una intervención médica inmediata ya que pone en 

peligro la vida de la persona. 

Consejos para el seguimiento en pacientes con úlcera péptica 

 No se auto medique ya que hay múltiples medicamentos que pueden dañar el estómago. 

 No tomar los medicamentos con el estómago vacío. 

 En caso de tomar y tener factores de riesgo, se deberían asociar con un inhibidor de 

bomba de protones. 

 Si toma aspirina por prescripción médica se debería asociar a un antiácido. 

 Los medicamentos para el dolor o inflamación deben ser prescritos por un médico. 

 La ingesta de medicamentos para la inflamación han de ser vigilados avisando al médico 

la aparición de: 

 Molestias o dolor en el estómago. 

 Heces negras 

 Palidez y malestar general. 

 Evitar el consumo de tabaco 

 Evitar el consumo de alcohol 

 Ante la reaparición de síntomas de úlcera tomar antiácidos mientras consulta al médico. 

 Aunque haya desaparecido la sintomatología, suspender el medicamento solo por 

prescripción médica. 

 Para el alivio de las molestias de la gripe tomar solo acetaminofén. 

Conclusión 

Existen múltiples factores que influyen para mantener una mucosa gastrointestinal sana, por lo 

que se recomienda un adecuado control de los factores de riesgo, alimentación saludable, 

identificar las manifestaciones clínicas y en caso de existir sintomatología, consultar al médico 

para investigar por medio de un examen de visualización directa de la mucosa como la 

endoscopia de vías digestivas la causa para dar un adecuado y oportuno tratamiento. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

https://aps.isss.gob.sv/
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Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Lo que debes saber sobre úlceras gástricas. (2022). Retrieved 29 mayo 2022, 

from: https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20%C3%BAlceras%20g%C3%A1stricas  

  

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20%C3%BAlceras%20g%C3%A1stricas
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20%C3%BAlceras%20g%C3%A1stricas
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GUÍA DE CHARLA INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS 
 

Proposito: Orientar a la población sobre los factores de riesgo para el desarrollo de IVU, 

síntomas, generalidades y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Causas 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar infecciones de las vías urinarias? 

 ¿Cuáles son los síntomas de una infección de vías urinarias? 

 ¿Cómo se hace el diagnóstico de Infección de vías urinarias? 

 ¿Cómo dar una muestra adecuada de orina? 

 ¿Cómo puedo prevenir la infección de vías urinarias? 

Explique la siguiente información: 

Muchas mujeres sufren de infecciones de las vías urinarias en algún momento en la vida. Algunas 

de ellas presentan estas infecciones varias veces y les ocurren a menudo. La mayoría no son 

graves y pueden tratarse fácilmente con antibióticos para aliviar rápido los síntomas.   

Una infección de las vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del aparato 

urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en 

las vías urinarias inferiores (la vejiga y la uretra).  

Las mujeres son más propensas a contraer una infección urinaria que los hombres. La infección 

que se limita a la vejiga puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, puedes tener consecuencias 

graves si la infección urinaria se extiende a los riñones. 

Causas 

Las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través 

de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga. 

 Infección de la vejiga (cistitis). Por lo general, este tipo de infección urinaria es causado 

por la Escherichia coli (E. coli), un tipo de bacteria que se encuentra frecuentemente en 

el tubo gastrointestinal.  Todas las mujeres están en riesgo de padecer cistitis debido a su 

anatomía; específicamente, por la corta distancia desde la uretra hasta el ano y del orificio 

uretral a la vejiga. 

  Infección de la uretra (uretritis). Este tipo de infección urinaria puede ocurrir cuando las 

bacterias en el tubo gastrointestinal se propagan desde el ano hacia la uretra. Asimismo, 

debido a que la uretra femenina está cerca de la vagina, las infecciones de transmisión 

sexual —tales como herpes, gonorrea, clamidiosis y micoplasma—pueden causar 

uretritis.  
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¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar infecciones de las vías urinarias? 

Entre los factores de riesgo de infección urinaria específicos de las mujeres se encuentran: 

 Anatomía femenina: Las mujeres tienen la uretra más corta que los hombres, lo que acorta 

la distancia que las bacterias deben atravesar para alcanzar la vejiga. 

 Actividad sexual: Las mujeres sexualmente activas son proclives a tener más infecciones 

urinarias que las que no lo están. 

 Ciertos tipos de anticonceptivos: Las mujeres que usan diafragmas como método 

anticonceptivo pueden tener un riesgo más elevado, al igual que las mujeres que usan 

espermicidas. 

 Menopausia: Después de la menopausia, la disminución del estrógeno circulante produce 

cambios en las vías urinarias que te vuelven más vulnerable a la infección. 

 Anormalidades en las vías urinarias: Los bebés que nacen con anormalidades en las vías 

urinarias que no permiten que la orina salga del cuerpo con normalidad o que provocan 

que la orina retroceda a la uretra tienen riesgo elevado de infecciones urinarias. 

 Obstrucciones en las vías urinarias: Los cálculos renales pueden provocar que la orina 

quede atrapada en la vejiga y aumentar el riesgo de infecciones urinarias. 

 Sistema inmunitario deprimido: La diabetes y otras enfermedades que deterioran el 

sistema inmunitario (las defensas del organismo contra los gérmenes) pueden aumentar 

el riesgo de infecciones urinarias. 

 Uso de catéter: Las personas que no pueden orinar por sí solas y usan un tubo (catéter) 

para hacerlo, tienen riesgo elevado de infecciones urinarias. 

 Procedimiento urinario reciente: La cirugía urinaria, como también un examen de las vías 

urinarias que comprenda el uso de instrumental médico, puede aumentar el riesgo de 

padecer una infección urinaria.  

¿Cuáles son los síntomas de una infección de vías urinarias? 

Las infecciones de las vías urinarias no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen, 

estos pueden comprender: 

 Necesidad imperiosa y constante de orinar 

 Sensación de ardor al orinar 

 Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades 

 Orina de aspecto turbio 

 Orina de color rojo, rosa brillante o amarronado (un signo de sangre en la orina) 

 Orina con olor fuerte 

 Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la 

zona del hueso púbico 

Si las bacterias entran en los uréteres y se propagan a los riñones, los síntomas pueden 

ser:Dolor de espalda. 

 Escalofríos. 

 Fiebre. 

 Náuseas. 
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 Vómito. 

¿Cómo se hace el diagnóstico de Infección de vías urinarias? 

Las pruebas y procedimientos utilizados para diagnosticar las infecciones urinarias comprenden: 

Análisis de una muestra de orina. El médico puede pedirte una muestra de orina para evaluar los 

niveles de glóbulos blancos y glóbulos rojos o la presencia de bacterias mediante análisis de 

laboratorio. Para evitar la contaminación potencial de la muestra, te pueden indicar que primero 

limpies la zona genital con una compresa antiséptica y recojas la orina en la mitad de su curso. 

Cultivo de las bacterias de las vías urinarias (urocultivo) en un laboratorio. Después de los análisis 

de laboratorio, a veces se realiza un cultivo de orina. Este análisis le revela al médico qué 

bacterias están causando la infección y qué medicamentos serán los más efectivos. 

¿Cómo dar una muestra adecuada de orina? 

Para el análisis, es importante dar una muestra limpia de orina. 

1. Abra el recipiente estéril y colóquelo al alcance de la mano (invierta la tapa para que el 

fondo quede hacia arriba). 

2. Separe los labios vaginales con una mano y con la otra limpie el área genital con un papel 

higiénico o paño limpio. 

3. Asegúrese de limpiar de adelante hacia atrás y de no tocar ni limpiar el recto. 

4. Mientras separa los labios vaginales, sostenga el recipiente con la otra mano. Orine un 

poco en el inodoro y eche el resto en el recipiente. 

No toque el interior de la tapa ni del recipiente en ningún momento. De esta manera se asegura 

de que las bacterias en otras áreas y en las manos no caigan en la muestra. Si esto sucede, los 

resultados podrían verse afectados. 

¿Cómo puedo prevenir la infección de vías urinarias? 

Puedes adoptar las siguientes medidas para reducir el riesgo de infección de las vías urinarias: 

Bebe mucho líquido, especialmente agua: Beber agua ayuda a diluir la orina y garantiza que 

orinarás con mayor frecuencia, lo que permite expulsar las bacterias de las vías urinarias antes 

de que pueda comenzar la infección. 

Bebe jugo de arándanos rojos: Si bien los estudios no son concluyentes sobre las propiedades 

del jugo de arándanos rojos para evitar las infecciones urinarias, probablemente no sea dañino. 

Límpiate desde adelante hacia atrás: Hacerlo de esta forma después de orinar y evacuar los 

intestinos ayuda a evitar que las bacterias de la región anal se propaguen a la vagina y la uretra.  

Vacía la vejiga poco después de tener relaciones sexuales: También bebe un vaso lleno de agua 

para ayudar a expulsar las bacterias. 

Evita utilizar productos femeninos potencialmente irritantes: El uso de desodorantes en aerosol u 

otros productos femeninos (como las duchas y los talcos) en la zona genital puede irritar la uretra. 
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De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Infecciones de vías urinarias. (2022). Retrieved 29 mayo 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/Infecciones%20de%20las%20v%C3%ADas%20urinarias  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/Infecciones%20de%20las%20v%C3%ADas%20urinarias
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GUÍA DE CHARLA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO DUELE, PERO 

MATA 
 

Propósito: Orientar a la población sobre que es la HTA, tipos, factores de riesgo, síntomas, 

complicaciones, tratamiento y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Datos y cifras 

 ¿Qué es la hipertensión? 

 Tipos de hipertensión 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo para hipertensión? 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

 ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial no tratada? 

 Tratamiento 

Explique la siguiente información: 

La Hipertensión Arterial (HTA) representa un grave problema de salud pública ya que es la 

primera causa de muerte, después del infarto del miocardio y cáncer. La HTA puede matar sin 

presentar síntomas, por eso se le conoce como: LA ASESINA SILENCIOSAS. Con frecuencia al 

diagnosticarla es porque ya a afectado órganos como: cerebro. Corazón, riñones, ojo, grandes 

arterias. El tratamiento consiste en modificar nuestro estilo de vida, controlar factores de riesgo y 

seguir las indicaciones de su médico. 

Datos y cifras: 

 Se estima que en el mundo hay 1130 millones de personas con hipertensión, y la mayoría 

de ellas (cerca de dos tercios) vive en países de ingresos bajos y medianos. 

 En 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenían hipertensión. 

 El 30% de la población adulta y el 50% de adultos mayores de 65 años la padecen. 

¿Qué es la hipertensión? 

Es el aumento anormal y permanente de la presión de la sangre dentro de nuestras arterias. 

Las arterias son los vasos o tubos sanguíneos que saliendo del corazón se ramifican cada vez 

más para llevar la sangre, y así oxigenar y nutrir, a todos los órganos de nuestro cuerpo. La 

tensión arterial se expresa mediante dos cifras: la primera (tensión sistólica) representa la 

presión que ejerce la sangre sobre los vasos cuando el corazón se contrae o late, mientras que 

la segunda (tensión diastólica) representa la presión ejercida sobre los vasos cuando el corazón 

se relaja entre un latido y otro. 

En el adulto, se considera hipertensión una presión sistólica (“máxima o alta”) igual o mayor a 

140 milímetros de mercurio y una presión diastólica (“mínima o baja”) igual o mayor a 90 

milímetros. Una persona es hipertensa tanto si tiene las dos como sólo una de ellas elevada. 



71 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL = presión igual o mayor a 140/90mm Hg  

Tipos de hipertensión arterial 

 Esencial o causa desconocida (90% de casos). Este tipo tiene una fuerte base hereditaria, 

por lo tanto, NO SE CURA, SOLO SE CONTROLA 

 Secundarias o causa conocida (10%). La importancia de las mismas está en que, una vez 

reconocida y eliminada la causa, generalmente la HTA se cura. 

¿Cuáles son los factores de riesgo para hipertensión? 

 Factores modificables: malos hábitos alimenticios: exceso ingesta sal y grasas, pobre 

ingesta de frutas y vegetales, excesivo consumo de alcohol, tabaco. Falta de ejercicio. 

Sobrepeso y Obesidad. 

 Factores No modificables: edad (mayores de 65 años). Hereditarios (familiares que la 

padecen). Padecer de diabetes, enfermedad de los riñones, colesterol alto. 

¿Cuáles son los síntomas? 

La mayoría de personas hipertensas ignoran que lo son, pues la enfermedad no siempre presenta 

síntomas o signos de alerta, por lo que se dice que mata silenciosamente. Por tanto, es muy 

importante medir la tensión arterial periódicamente. Pueden presentarse síntomas como dolor de 

cabeza en las mañanas, sangramiento nasal, ritmo cardiaco irregular, alteraciones visuales, 

mareos, vértigo. La hipertensión grave puede provocar fatiga, náuseas, vómitos, confusión, 

ansiedad, dolor torácico. 

La Hipertensión de Bata Blanca: es la elevación de la presión arterial durante la consulta con el 

médico. La presión arterial es un signo vital variable, no es la misma durante el día, se ve alterada 

por el ejercicio, problemas nerviosos y otros. Por esta variabilidad la presión arterial tiende a ser 

más alta en la consulta del médico que fuera de ella. 

Es muy importante tomarse la presión arterial en su hogar, llevar un registro diario y presentarla 

a su médico en su próxima cita. Es útil el uso de aparatos automáticos (validados) para medir la 

presión principalmente en la mañana al levantarse y antes de tomar sus medicamentos y por la 

tarde/noche antes de cenar. 

¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial no controlada? 

 Cerebro: Hemorragia, trombosis (coágulos en arterias). 

 Corazón: insuficiencia cardíaca (cansancio del corazón al estar luchando durante años 

por elevación de la presión). Infartos. 

 Riñones: Insuficiencia Renal, los riñones dejan de filtrar y se acumulan en la sangre 

sustancias tóxicas que tienen que ser eliminadas por diálisis para mantener la vida. 

 Ojos: produce hemorragia de las arterias de la capa interna del ojo (retina) y esto ocasiona 

disminución de la visión. 

Grandes arterias: la HTA provoca endurecimiento y taponamiento progresivo de las arterias. Esto 

provoca disminución del riego sanguíneo y provoca dolor en las pantorrillas, al subir pendientes 
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o caminar en llano, generalmente la persona afectada detiene su marcha para lograr el “flujo de 

sangre" a esto se le conoce como: CLAUDICACIÓN INTERMITENTE.; Cuando el flujo de sangre 

ya no se recupera provoca GANGRENA que lleva a AMPUTACIÓN.  

Tratamiento 

Comprende tres pilares:  

 Alimentación balanceada: frutas, verduras, pescados, aves. 

 Evitar consumo excesivo de sal. No usar salero en la mesa. Evite productos enlatados o 

congelados. 

 Evitar consumo excesivo de alcohol. 

 No fumar. 

 Evite el etrés y combata la soledad. 

 Controle su peso. Es una de las medidas más importantes. 

 Haga ejercicio regularmente. Como mínimo 90 a 150 minutos/semana. Ejercicio 

aeróbico/dinámico. 

 Controle otros factores de riesgo como: diabetes, colesterol y ácido úrico alto, insuficiencia 

renal, obesidad, tabaco. 

 Tomar sus medicamentos antihipertensivos como su médico le indique. No los suspenda. 

El tratamiento es personalizado y de por vida. No valen las pastillas de su vecino que 

padece lo mismo. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. La hipertensión arterial no duele, pero mata. (2022). Retrieved 10 Jun 2022, 

from: https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20duele%20pero%20mata   
  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20duele%20pero%20mata
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20duele%20pero%20mata
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GUÍA DE CHARLA APRENDIENDO SOBRE LA TUBERCULOSIS 
 

Proposito: Informar a la población sobre la tuberculosis, síntomas, diagnóstico, 

tratamiento y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la tuberculosis? 

 Tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis (activa) 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

 Pruebas para diagnosticar tuberculosis 

 ¿Quiénes son los más vulnerables para contraer la enfermedad? 

 ¿Cómo se cura la tuberculosis? 

 ¿Cómo evitar la transmisión de la enfermedad? 

Explique la siguiente información: 

¿Qué es la tuberculosis? 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que, por lo general, ataca los pulmones, aunque 

también puede afectar otras partes del cuerpo como los riñones, el cerebro o la columna vertebral. 

Se transmite de persona a persona a través del aire, por las gotitas de saliva, flema o secreciones 

nasales (mocos), contaminadas con bacterias que el contagiado expulsa al respirar, hablar o 

toser. 

Según datos del Ministerio de Salud, en El Salvador para el año 2015, se reportaron 2,452 casos 

de personas con tuberculosis, de las cuales 42 fallecieron por consecuencia de la enfermedad. 

Es importante mencionar que no toda persona que se contagia adquiere la afección, por lo que 

la tuberculosis puede estar presente de la manera siguiente: 

Tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis (activa) 

Una de las formas de contagiarse de tuberculosis es conviviendo con la persona enferma durante 

mucho tiempo. Sin embargo, dependerá de las condiciones del sistema de defensa de cada 

individuo, si la enfermedad se desarrolla o no. Es por esta razón que la tuberculosis puede estar 

presente en dos estados diferentes: latente y activa (enfermedad de tuberculosis). 

La infección de tuberculosis es latente cuando las bacterias que la producen viven en el cuerpo 

de una persona infectada, pero nunca desarrolla la enfermedad. En este caso, depende de la 

capacidad del sistema inmunológico de cada individuo, el combatir y evitar que los microbios de 

tuberculosis se multipliquen. Gracias a ello, la enfermedad no se desarrolla, permanece latente e 

inactiva durante toda la vida. 
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La enfermedad de tuberculosis (activa) se da cuando las bacterias se multiplican, entran en 

acción y provocan la enfermedad. En este caso, el sistema inmunitario no puede evitar, ni detener, 

el aumento de microbios de tuberculosis, con el consiguiente desarrollo de la enfermedad. 

¿Cuáles son los síntomas? 

 Tos por 15 días con esputo (flema que sale desde el fondo de los pulmones) o sangre. 

 Calentura y sudoración por las noches. 

 Cansancio y decaimiento. 

 Pérdida de peso. 

 Falta de apetito. 

Pruebas para diagnosticar tuberculosis 

Si se presenta alguno de los síntomas anteriores, se debe acudir al establecimiento de salud más 

cercano, para que un profesional le examine y ordene los siguientes exámenes: 

Examen de flema 

Conocido como baciloscopia, se usa para determinar la presencia de tuberculosis y poder 

seleccionar los medicamentos adecuados para su tratamiento. Se examinan 3 muestras de flema 

las cuales se recolectan así: 

 La primera muestra se toma al momento que el profesional de salud indica el examen. 

 La segunda debe recolectarse el siguiente día, inmediatamente al levantarse y antes de 

ingerir alimentos. Una vez tomada, debe llevarse al establecimiento de salud. 

 La tercera se realiza al momento de entregar la segunda muestra en el establecimiento 

de salud. 

La tuberculina o prueba cutánea “Derivado Proteico Purificado” PPD (por sus siglas en inglés) 

Por lo general, se usa en niños y adultos a los que no se les pudo realizar la baciloscopia. Durante 

esta prueba, el médico inyecta tuberculina (extracto de Mycobacterium tuberculosis) bajo la piel 

del antebrazo y revisará su estado dos días después. Si en la zona inyectada aparece un bulto 

que cumple con los tamaños estándares establecidos, indica que la persona podría estar 

infectada con tuberculosis. En ocasiones, la prueba puede dar un resultado negativo falso si el 

sujeto se ha infectado recientemente. 

Pruebas de imagen 

Dado que esta enfermedad ataca principalmente los pulmones, el médico probablemente quiera 

revisar el estado de estos por medio de una radiografía. Si el doctor espera que la tuberculosis 

haya infectado un área del cuerpo más allá de los pulmones, puede solicitar también otras 

pruebas adicionales. 

¿Quiénes son los más vulnerables a contraer esta enfermedad? 

La tuberculosis puede afectar a cualquiera, pero existen condiciones que pueden favorecer su 

contagio entre: 
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 Personas que tienen su sistema de defensa (inmunológico) debilitado. 

 Familiares y otras personas que tengan contacto cercano con alguien infectado, como por 

ejemplo los compañeros de trabajo. 

 Personas con diabetes, enfermos renales y aquellos que padecen algún tipo de cáncer. 

 Trabajadores de la salud que traten a personas con tuberculosis. 

 Niños, adultos mayores y personas que sufran de desnutrición grave. 

 Personas que viven o trabajan en instalaciones hacinadas, como cárceles, asilos, 

dormitorios municipales, etc. 

 Personas viviendo con VIH/SIDA. 

¿Cómo se cura la tuberculosis? 

La tuberculosis se cura si el enfermo recibe tratamiento y termina todos sus medicamentos según 

lo indicado. Si abandona el tratamiento, puede volver a enfermarse y las bacterias que todavía 

estén vivas serán más resistentes a esos medicamentos y complicarán más el estado de salud 

del infectado. 

Para que el tratamiento sea efectivo se tiene que tomar en cuenta que: 

 Se debe informar al enfermo, su grupo familiar y social (amigos, compañeros de trabajo o 

estudio, etc.), sobre la enfermedad, la necesidad de cumplir el tratamiento y de realizarse 

las pruebas para saber si han sido infectados. 

 El tratamiento debe ser totalmente supervisado en cada una de sus dosis por personal de 

salud. 

 Las dosis diarias de medicamentos deben ser administradas de una sola vez y no en 

forma fraccionada. 

 No se debe omitir ninguna dosis. El tratamiento es largo, pero si se cumple, el enfermo 

quedará completamente curado. 

 Se debe evitar fumar e ingerir bebidas alcohólicas mientras dure el tratamiento. 

Además de las acciones antes mencionadas es muy importante tomar en cuenta lo siguiente: 

¿Cómo evitar la transmisión de la enfermedad? 

La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa. Sin embargo, se puede minimizar la 

posibilidad de transmisión, si se siguen estas medidas: 

 No se debe abandonar el tratamiento ya que podría contagiar de tuberculosis a sus 

familiares y amigos. 

 Quédese en casa hasta que su médico le indique que puede volver al trabajo o a la 

escuela. 

 Cúbrase boca y nariz. Esta enfermedad es bastante contagiosa y lo seguirá siendo las 

primeras semanas de tratamiento, al toser, estornudar e incluso cuando ría, cante o hable. 

 No comparta la habitación, las personas que permanecen cerca de usted tienen el riesgo 

de contagiarse durante las primeras semanas de tratamiento. 

 Abra las ventanas para asegurar una buena ventilación en su hogar, de ser posible 

coloque un ventilador en dirección hacia la ventana para sacar de su hogar el aire lleno 
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de bacterias y que permita la entrada de aire fresco. Esto reduce la cantidad de bacterias 

de tuberculosis en la habitación y disminuye la probabilidad de que otros respiren ese aire. 

 Tire a la basura los pañuelos, tapabocas, servilletas y cualquier material que este en 

contacto con la saliva, flema o secreciones nasales de la persona enferma en una bolsa 

sellada. 

"Recuerde que el tratamiento de uno es la prevención de todos". 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Aprendiendo sobre la tuberculosis. (2022). Retrieved 10 Jun 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Aprendiendo%20sobre%20la%20tuberculosis  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Aprendiendo%20sobre%20la%20tuberculosis
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Aprendiendo%20sobre%20la%20tuberculosis


77 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

GUÍA DE CHARLA CUIDEMOS NUESTROS RIÑONES 
 

Propósito: Orientar a la población sobre el cuidado de los riñones para prevenir la ERC. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué causa la ERC? 

 ¿Quiénes tienen más riesgo de sufrir la enfermedad? 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

 ¿Qué problemas médicos ocasiona la ERC? 

 ¿A qué se refieren las etapas de la ERC? 

 ¿A quién afecta? 

 Reglas de oro para prevenir la enfermedad 

 Recordatorios 

 

Explique la siguiente información: 

Los riñones en condiciones normales limpian los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, 

que luego son eliminados en la orina. Existen múltiples causas que alteran o dañan el 

funcionamiento normal de los riñones. Cuando este “daño” se mantiene por mucho tiempo 

provoca la enfermedad renal crónica (ERC) y va progresando en diferentes etapas hasta llegar a 

la fase terminal. Esta enfermedad no tiene cura, pero en general el tratamiento sirve para aliviar 

los síntomas, disminuir complicaciones y retrasar su avance. A continuación, le brindamos 

recomendaciones para que cuide sus riñones y prevenga esta enfermedad. 

Según datos de la OMS, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal 

crónica (ERC), pero no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante 

avanzado y los únicos caminos que les quedan por transitar es la diálisis o un trasplante de riñón. 

Realmente, los riñones son el gran filtro del cuerpo que ayuda a desechar todas las toxinas que 

producimos o ingerimos, por medio de la orina. Si este filtro no funciona o se obstruye, nos 

intoxicaremos a niveles que pueden llegar a ser mortales. 

Ahora bien, tener unos riñones enfermos también aumenta las posibilidades de sufrir infartos de 

miocardio y accidentes cerebro vasculares, dado que nuestra sangre permanecerá sucia, bien 

sea por exceso de colesterol, es decir grasa, o cualquier otro tipo de sedimentos que no fueron 

drenados por medio de la orina. 

¿Qué causa la ERC? 

Las dos causas más frecuentes de ERC en adultos son la diabetes y la presión arterial 

alta. Existen otras causas menos frecuentes como: 

 Riñones poliquísticos 
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 Glomerulonefrítis (es una enfermedad inflamatoria que daña los vasos sanguíneos del 

riñón y se altera el aporte de sangre). 

 Cáncer de riñón. 

 Crecimiento benigno o maligno de la próstata 

 Lupus eritematoso sistémico. 

 Consumo excesivo de analgésicos sin prescripción médico como: ibuprofeno, Diclofenac, 

piroxican, etc). 

¿Quiénes tienen más riesgo de sufrir la enfermedad? 

Todos podemos presentar ERC, pero el riesgo es mayor en quienes tienen: 

 Diabetes, presión arterial alta o insuficiencia cardiaca 

 Familiares cercanos que tienen enfermedad renal 

 Más de 60 años 

 Obesidad 

 Tabaquistas 

¿Cuáles son los síntomas? 

 En las primeras etapas de la enfermedad renal, la persona podría no tener ningún 

síntoma. Con el tiempo, los riñones pierden la capacidad de filtrar bien los desechos y 

eliminar el líquido de la sangre. En las etapas avanzadas, la persona podría tener 

síntomas, como, por ejemplo: 

 Picazón en la piel, calambres musculares, debilidad y cansancio, náuseas o vómitos, 

menos apetito de lo normal, hinchazón de las piernas, los tobillos y los pies, orinar más o 

menos de lo normal, orina de aspecto espumoso o burbujeante. 

¿Qué problemas médicos ocasiona la ERC? 

 Anemia 

 Alteraciones con el fósforo y calcio (que afecta los huesos) 

 Alteraciones con el potasio (provoca latidos anormales del corazón) 

 Retención de líquidos (hinchazón de pies, manos, cara, sensación falta de aire, acumulo 

de líquidos en los pulmones y el corazón) 

 Presión arterial alta 

¿A qué se refieren las etapas de la ERC? 

La ERC consta de 5 etapas y se refieren al grado de funcionamiento de los riñones. Esta puede 

empeorar con el tiempo. En las primeras etapas (de la 1 a la 3), los riñones aún son capaces de 

depurar los desechos de la sangre. En las últimas etapas (la 4 y la 5), a los riñones les cuesta 

más trabajo depurar la sangre y podrían dejar de funcionar por completo. 

En cada etapa de la ERC, el objetivo es tomar medidas para retrasar el daño renal y mantener 

su funcionamiento el mayor tiempo posible. 
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Para conocer en qué etapa de la enfermedad se encuentra una persona se realizan las siguientes 

pruebas: 

1. Tasa de Filtración Glomerular (análisis de sangre) 

2. Análisis de orina: Los indicios de un tipo de proteína, la albúmina, en la orina (albuminuria) 

pueden ser un signo temprano de enfermedad renal. 

¿A quién afecta? 

 Puede afectar a todas las personas de todas las edades y razas. 

 Adultos mayores, a medida que envejecemos hay una disminución de la función renal; sin 

embargo, está no siempre es catalogada como enfermedad renal. 

 10% de la población a nivel mundial está afectada por esta enfermedad. 

 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 4 mujeres entre 65 y 74 años tiene ERC. 

Reglas de oro para prevenir la enfermedad 

1. Consuma abundante agua, al menos 8 vasos diarios. Evite las bebidas con gas. 

2. Chequéese regularmente: si usted tiene factores de riesgo o enfermedades crónicas 

como las detalladas al inicio, es recomendable que se chequee con regularidad. 

3. Mantenga controlada la presión arterial: cumpla con sus medicamentos 

disciplinadamente, mantenga un estilo de vida saludable y asista a sus controles médicos. 

4. Controle los niveles de azúcar en sangre: si tiene diabetes, la mejor manera de proteger 

los riñones es cumplir con su tratamiento médico, modificar sus hábitos de alimentación, 

mantenerse activo. 

5. Mantenga una alimentación saludable: limite el consumo de sal, grasas, alimentos 

procesados, enlatados, ahumados, carnes rojas. 

6. Realice actividad física: Lo ha escuchado antes y vamos a decirlo de nuevo: hay que hacer 

ejercicio. El ejercicio puede ayudar a mantener un peso saludable, controlar la presión 

arterial y el colesterol, desarrollar fuerza y resistencia, y reducir las probabilidades de tener 

enfermedades crónicas. Existen muchos tipos de ejercicios que pueden ayudar a 

mantenerse saludable, como caminar, hacer las tareas domésticas, practicar deporte o 

hacer ejercicio aeróbico (trotar, nadar, andar en bicicleta, subir escaleras o caminar). 

7. No fume: El tabaquismo causa enfermedades en todos los órganos del cuerpo, incluidos 

los riñones. Si no puede dejar de fumar por su cuenta, consulte en la Unidad del ISSS 

más cercana a su vivienda para ser referido a nuestra Clínica de Cesación del Tabaco. 

8. No se automedique: el uso prolongado de analgésicos como: ibuprofeno, Diclofenac, 

especialmente en dosis altas, reduce el flujo de sangre al riñón, lo que causa daños en el 

tejido renal. 

9. Evite el consumo excesivo de alcohol, idealmente elimínelo. 

 Recuerde: 

 La enfermedad renal crónica temprana es SILENCIOSA. 

 La enfermedad renal crónica generalmente no DESAPARECE. 

 La enfermedad renal puede ser tratada. Cuanto antes sepa que lo tiene, mayores serán 

sus probabilidades de recibir tratamiento efectivo. 
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 La diabetes y la Hipertensión son las dos causas más frecuentes de ERC. 

 La enfermedad renal puede progresar a insuficiencia renal TERMINAL. 

 El ISSS ofrece tratamiento médico y tratamiento de sustitución renal por medio de: diálisis 

peritoneal continua ambulatoria, hemodiálisis y contamos con un Programa de Trasplante 

renal de más de 30 años. 

Desde el año 2006, en el mes de marzo,  se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una fecha 

instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de 

Fundaciones Renales (IFKF). El Día Mundial del Riñón, fue creado para generar conciencia en la 

población mundial para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma 

temprana y cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para retrasar lo inevitable. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Cuidemos nuestros riñones. (2022). Retrieved 12 Jun 2022, from:   

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Cuidemos%20nuestros%20ri%C3%B1ones  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Cuidemos%20nuestros%20ri%C3%B1ones
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Cuidemos%20nuestros%20ri%C3%B1ones
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GUÍA DE CHARLA PREVENGAMOS UN ATAQUE CARDIACO 
 

Propósito: Orientar a la población sobre cómo prevenir un ataque cardiaco y cómo 

prevenir un infarto. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Factores de riesgo 

 ¿Cómo se presenta un ataque cardíaco? 

 ¿Cuándo debe consultar a un médico? 

 ¿Cómo se trata un ataque cardíaco? 

 Consejos para reducir el riesgo de infarto 

Explique la siguiente información: 

El infarto agudo de miocardio, conocido también como ataque al corazón, es la muerte de una 

porción del musculo cardiaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo 

sanguíneo en una de las arterias coronarias. El infarto agudo de miocardio reúne todos los 

requisitos para ser considerado una verdadera urgencia médica. 

Es posible que conozca usted a alguien entre sus familiares o amigos que haya sufrido un ataque 

cardiaco. Las enfermedades del corazón acaban con la vida de un número cada vez mayor de 

personas en todo el mundo y afectan a todos por igual. 

Las personas que sobreviven a un ataque cardíaco suelen necesitar tratamiento médico a largo 

plazo. 

Si alguna vez ha padecido un infarto de miocardio o ha tenido que cuidar a alguien que lo padeció, 

sabrá que dichas enfermedades pueden alterar gravemente la vida del enfermo y de sus 

familiares. Sin embargo, un buen número de ataques cardíacos son evitables. Es por eso que lo 

invitamos a leer este artículo, el cual pretende explicar por qué se producen los ataques cardíacos 

y cómo se pueden evitar. 

Si usted corre un alto riesgo de contraer estas enfermedades, aquí le brindaremos consejos sobre 

los signos que exigen atención y lo que puede hacer para reducir dicho riesgo. 

El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va al corazón. Por lo 

general, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una 

placa en las arterias que alimentan el corazón (arterias coronarias). 

A veces, una placa puede romperse y formar un coágulo que bloquea el flujo de sangre. La 

interrupción del flujo de sangre puede dañar o destruir una parte del músculo cardíaco. 

El ataque cardíaco, también llamado infarto de miocardio, puede resultar mortal, pero el 

tratamiento ha mejorado mucho con los años. Es de suma importancia aprender a reconocer los 
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síntomas de un infarto, los factores de riesgo y solicitar ayuda médica de emergencia si cree que 

está sufriendo un ataque cardíaco. 

Factores de riesgo 

Algunos factores de riesgo guardan relación con nuestro estilo de vida. Los Más importantes son: 

 El consumo de tabaco 

 Dieta poco saludable 

 Inactividad física. 

Estos factores relacionados con el estilo de vida producen: 

 Hipertensión 

 Diabetes 

 Elevación de colesterol y triglicéridos. 

Durante esta pandemia por COVID 19 también se ha comprobado que el virus puede dañar tu 

corazón de manera que se produzca un ataque cardíaco. 

Otras causas menos frecuentes: 

 Consumo de drogas ilegales (cocaína / anfetaminas). 

 Antecedentes de pre eclampsia. Esta afección causa presión arterial alta durante el 

embarazo y aumenta el riesgo de tener enfermedades cardíacas de por vida. 

 Enfermedad auto inmunitaria: artritis reumatoide o el lupus. 

¿Cómo se presenta un ataque cardíaco? 

Los signos y síntomas incluyen: 

 Presión, opresión, dolor, o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, 

que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda 

 Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal 

 Falta de aire 

 Sudor frío 

 Fatiga 

 Aturdimiento o mareos repentinos  

Los síntomas de un ataque cardíaco varían 

No todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o presentan 

síntomas con la misma gravedad. Algunas personas tienen un dolor leve; otras presentan un 

dolor más intenso. Algunas personas no presentan síntomas. Para otros, la primera señal puede 

ser un paro cardíaco repentino. Sin embargo, cuantos más signos y síntomas tengas, mayor es 

la probabilidad de que estés teniendo un ataque cardíaco. 

¿Cuándo debe consultar a un médico? 

Actúe de inmediato, cada segunda cuenta. 
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 Llame a emergencias. Llame de inmediato al 911. Si no tiene acceso a servicios médicos 

de urgencia, pídele a alguien que lo lleve al hospital más cercano. Evite conducir vehículo. 

 Intente mantener la calma. 

 Tome nitroglicerina si tiene la prescripción del médico. Tómela según las instrucciones 

mientras espera la ayuda de emergencia. 

 Tome aspirina, si el médico lo recomienda. El consumo de aspirina durante un ataque 

cardíaco puede reducir el daño cardíaco al evitar que la sangre forme coágulos. 

 No retrase la llamada al 911 para tomar aspirina. Llame primero al número de 

emergencias. 

¿Cómo se trata un ataque cardíaco? 

Se debe “destapar" la arteria obstruida causante del infarto. Para esto existen tratamientos con 

medicamentos intravenosos que pueden disolver los coágulos sanguíneos (trombo lítico). 

También se puede realizar un cateterismo cardiaco que se trata de insertar un tubo largo delgado 

llamado “catéter" en una arteria o vena de la ingle o brazo y se pasa por los vasos sanguíneos 

hasta el corazón. Luego se coloca un STENT o malla metálica en la arteria tapada. 

El ISSS ofrece el servicio de Cateterismo cardiaco en el en Hospital Médico Quirúrgico, que es 

realizado por profesionales calificados y con experiencia, con equipo médico, tecnología e 

instalaciones modernas y seguras. 

Consejos para reducir el riesgo de infarto 

Practique cambios saludables en su estilo de vida: 

 Evite el tabaco. Puede buscar apoyo en nuestra clínica de cesación del tabaco. 

 Realice algún tipo de actividad física, al menos 30 minutos diarios. 

 Mantenga una alimentación balanceada y saludable. 

 Reduzca el consumo de sal, sustancias grasas y azúcar en su dieta. 

 Una vez al año, acuda al médico para controlar su peso, presión arterial, lipidemia y 

glucemia. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Prevengamos un ataque cardicaco. (2021). Retrieved 15 Jun 2022, from:  

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Prevengamos%20un%20ataque%20card%C3%ADaco  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Prevengamos%20un%20ataque%20card%C3%ADaco
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Prevengamos%20un%20ataque%20card%C3%ADaco
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GUÍA DE CHARLA QUE ES LA VIRUELA DEL MONO 
 

Propósito: Informar sobre la viruela del  mono, formas de transmisión, signos, síntomas 

diagnóstico, tratamiento y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la viruela del mono? 

 Generalidades 

 Transmisión 

 Signos y síntomas 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 Vacunación 

Explique la siguiente información: 

¿Qué es la viruela del mono? 

La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958, cuando ocurrieron dos brotes de una 

enfermedad similar a la viruela en grupos de monos mantenidos para la investigación, de ahí el 

nombre "viruela del mono". El primer caso humano se registró en 1970 en la República 

Democrática del Congo, durante un período de intensificación de los esfuerzos para eliminar la 

viruela. Desde entonces, esta enfermedad ha sido reportada en humanos en otros países de 

África central y occidental. Se han producido casos de viruela del mono en personas fuera de 

África relacionados con viajes internacionales o animales importados.  

Generalidades 

La viruela del simio es una enfermedad contagiosa y además una zoonosis viral (un virus 

transmitido a los humanos por los animales) con síntomas similares a los observados en el 

pasado en pacientes con viruela, aunque clínicamente es menos grave. El agente causante es 

un virus de ADN de doble cadena envuelto que pertenece al género Orthopoxvirus de la 

familia Poxviridae. 

Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, 

se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública. 

La viruela del mono ocurre principalmente en África central y occidental, a menudo en las 

proximidades de las selvas tropicales, y ha aparecido cada vez más en las zonas urbanas. Los 

huéspedes animales incluyen una variedad de roedores y primates no humanos. Varias especies 

animales han sido identificadas como susceptibles a este virus. Esto incluye ardillas de cuerda, 

ardillas de árbol, ratas gambianas, lirones y otras especies. Pero sigue habiendo incertidumbre 

sobre la historia natural del virus de la viruela del simio y se necesitan más estudios para 

identificar los reservorios exactos y cómo se mantiene la circulación del virus en la naturaleza. 
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Transmisión 

El virus de la viruela del mono se puede propagar cuando una persona entra en contacto con el 

virus de un animal infectado, una persona infectada o materiales contaminados con el virus.  

El virus también puede atravesar la placenta de la madre al feto, ocasionando una viruela del 

mono congénita o durante el contacto cercano durante y después del nacimiento. 

Puede propagarse de los animales a las personas a través de la mordedura o el arañazo de un 

animal infectado, al manipular animales silvestres o mediante el uso de productos elaborados con 

animales infectados. El virus también se puede propagar a través del contacto directo con fluidos 

corporales o llagas de una persona infectada o con materiales que hayan estado en contacto con 

fluidos corporales o llagas, como ropa o ropa de cama. 

Se propaga entre las personas principalmente a través del contacto directo con llagas infecciosas, 

costras o fluidos corporales. También puede transmitirse por secreciones respiratorias durante el 

contacto cara a cara prolongado. La viruela del simio se puede propagar durante el contacto 

íntimo entre personas, incluso durante las relaciones sexuales, así como actividades como besar, 

abrazar o tocar partes del cuerpo con llagas de la viruela del simio. En este momento, no se sabe 

si la viruela del simio se puede propagar a través del semen o los fluidos vaginales. 

Signos y síntomas 

En los seres humanos, los síntomas de la viruela del simio son similares, pero más leves que los 

síntomas de la viruela.  El período de incubación (tiempo desde la infección hasta los síntomas) 

de la viruela del mono suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. 

La infección se suele dividir en dos periodos: 

 El período de invasión (dura entre 0 y 5 días) caracterizado por fiebre, dolor de cabeza 

intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de espalda, mialgia (dolores 

musculares) y falta de energía. La linfadenopatía es una característica distintiva de la 

viruela del mono en comparación con otras enfermedades que inicialmente pueden 

parecer similares (varicela, sarampión, viruela) 

 la erupción de la piel por lo general comienza dentro de 1 a 3 días de la aparición de la 

fiebre. La erupción se distribuye de la siguiente manera: 

 Cara (en el 95% de los casos), y las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 

75% de los casos). 

 Mucosas orales (en el 70 % de los casos). 

 Genitales (30 %). 

 Conjuntivas (20 %), así como la córnea. 

 La erupción evoluciona secuencialmente de máculas (lesiones con una base plana) a 

pápulas (lesiones firmes ligeramente elevadas), vesículas (lesiones llenas de líquido 

claro), pústulas (lesiones llenas de líquido amarillento) y costras que se secan y se caen. 

El número de lesiones varía de unas pocas a varios miles. En casos severos, las lesiones 

pueden unirse hasta llegar a desprender grandes secciones de piel. 

La viruela del mono suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 2 a 4 

semanas. Los casos graves ocurren con mayor frecuencia entre los niños y están relacionados 
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con el grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la naturaleza de las 

complicaciones. Las deficiencias inmunitarias subyacentes pueden conducir a peores resultados.  

Aunque la vacunación protegía en el pasado, hoy en día las personas menores de 40 a 50 años 

(según el país) pueden ser más susceptibles a la viruela del simio debido al cese de las campañas 

de vacunación contra la viruela en todo el mundo después de la erradicación de la enfermedad. 

Las complicaciones de la viruela del simio pueden incluir infecciones secundarias como: 

bronconeumonía, sepsis, encefalitis e infección de la córnea con la consiguiente pérdida de 

visión. No se conoce el grado en el que puede aparecer una infección asintomática.  

Históricamente, la tasa de mortalidad de la viruela del simio ha oscilado entre 0 y 11 % en la 

población general y ha sido mayor entre los niños pequeños.  

Diagnóstico 

El diagnóstico se fundamente en el cuadro clínico, es decir, se basa en el antecedente de contacto 

con casos positivos o posibles animales contaminados, sumado a eso la historia clínica de fiebre, 

malestar general y las lesiones de la piel. Deben descartarse otras enfermedades exantemáticas 

como: varicela, infecciones cutáneas bacterianas, sarna, sífilis, reacciones alérgicas a 

medicamentos. 

La confirmación del diagnóstico de la viruela símica depende del tipo y la calidad de la muestra y 

del tipo de prueba de laboratorio. Las muestras de diagnóstico óptimas para la viruela del simio 

son las lesiones de la piel: el líquido de las vesículas y pústulas, y las costras secas. Cuando sea 

factible, la biopsia es una opción. 

Tratamiento 

El tratamiento consiste en: 

 Aliviar síntomas 

 Controlar complicaciones 

 Prevenir secuelas a largo plazo 

Las infecciones bacterianas secundarias deben tratarse con antibióticos prescritos por un médico. 

Un agente antiviral conocido como tecovirimat que se desarrolló para la viruela fue autorizado por 

la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la viruela del simio en 2018. Sin embargo, no 

se probó en personas enfermas de viruela, por lo que aún no se sabe si es un medicamento 

eficaz. El medicamento no está ampliamente disponible. Se siguen estudiando otros 

medicamentos antivirales. 

Muchas personas infectadas con el virus de la viruela del simio tienen un curso de enfermedad 

leve y autolimitado en ausencia de una terapia específica.  El pronóstico de la viruela símica 

depende de múltiples factores, como el estado de vacunación anterior, el estado de salud inicial, 

enfermedades presentes y comorbilidades, entre otros. 

Personas con alto riesgo de desarrollar enfermedad grave se consideran: 
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 Personas con inmunodepresión (p. ej., infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida, leucemia, linfoma, malignidad 

generalizada, trasplante de órganos sólidos, pacientes en quimioterapia, corticosteroides 

en dosis altas, receptor con trasplante de células madre hematopoyéticas, o enfermedad 

autoinmune.  

 Niños/niñas menores de 8 años. 

 Mujeres embarazadas o lactantes. 

 Personas con una o más complicaciones (ej., infección cutánea bacteriana secundaria; 

gastroenteritis con náuseas/vómitos intensos, diarrea o deshidratación; bronconeumonía; 

enfermedad concurrente u otras comorbilidades). 

Vacunación 

Varios estudios de observación demostraron que la vacunación contra la viruela tiene una eficacia 

de alrededor del 85% en la prevención de la viruela del simio. Por lo tanto, la vacunación previa 

contra la viruela puede resultar en una enfermedad más leve. La evidencia de vacunación previa 

contra la viruela generalmente se puede encontrar como una cicatriz en la parte superior del 

brazo. En la actualidad, las vacunas contra la viruela originales (primera generación) ya no están 

disponibles para el público en general.  

En 2019, se aprobó una vacuna aún más nueva basada en un virus vaccinia atenuado modificado 

(cepa Ankara) para la prevención de la viruela del simio. Se trata de una vacuna de dos dosis 

cuya disponibilidad sigue siendo limitada. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. ¿Qué es la viruela del mono?. (2022). Retrieved 20 de Jun 2022, from:  

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Viruela%20del%20Mono?  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Viruela%20del%20Mono
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20Viruela%20del%20Mono
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GUÍA DE CHARLA VACACIONES EN FAMILIA Y SIN GASTAR 
 

Propósito: Orientar a la población sobre como disfrutar de las vacaciones en familia sin 

afectar la economía familiar. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Pasa tiempo de calidad con tus hijos 

 El juego 

 Deportes 

 Lecturas 

 Música 

 Televisión 

 Video 

Explique la siguiente información: 

Llegaron las vacaciones y, sin colegio y sin actividades extraescolares, los niños pasan más en 

casa y tienen mucho tiempo libre disponible. Otra vez tenemos que organizarnos para adecuar 

una nueva rutina en el hogar con los niños. Es aquí donde nos asaltan las dudas de: ¿Qué hacer? 

¿Cómo encausamos esta energía acumulada? ¿Cómo los mantendremos ocupados en algo 

constructivo? La influencia del ambiente se da sobre cualquier actividad y no cabe duda que 

donde más fuerza ejerce es sobre el tiempo libre. Depende del criterio de los padres el buen uso 

que los hijos den al tiempo propio. 

Pasa tiempo de calidad con tus hijos 

La primera regla en estas vacaciones consiste en estar con los hijos, hablar con ellos, escucharlos 

y hacer actividades en familia. Para esto, los padres tenemos que defender nuestro tiempo libre, 

tan necesario para que haya una auténtica vida familiar. Se debe resolver la aparente tensión 

entre un trabajo profesional absorbente y la atención a la familia, sin inventarnos falsas 

incompatibilidades, solo así seremos verdaderos padres y no solo proveedores. 

Es por ello que debemos siempre educarlos para que de cada vacación puedan sacar el su mejor 

provecho posible y para esto debemos: 

 Acostumbrar a los hijos a relacionarse con los demás respetando las reglas de los juegos, 

desde pequeños. 

 Tener un proyecto de actividades en el hogar, y pongámoslo en práctica. 

 Ver un programa de TV juntos y una vez terminado, establecer una conversación acerca 

del contenido. 

 Despertar en nuestros hijos la curiosidad por algún pasatiempo. 

En definitiva, se trata de animarlos, de estimularles a que tengan proyectos, ilusiones, e ir creando 

en ellos una personalidad capaz de crear una jerarquía de valores. 
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A continuación, te presentamos algunas actividades que puedes realizar con tus hijos durante las 

vacaciones. 

El juego 

Esta es una actividad muy importante en la que los niños, de modo natural y agradable, pueden 

desarrollar muchas capacidades. Y no es, en absoluto, una actividad que haya que contemplar 

como una pérdida de tiempo o algo intrascendente, el juego vuelve a los niños más aptos para la 

vida. 

En el niño hay una tendencia natural a jugar. Les encanta. ¡Pobre del niño que no sepa jugar! 

¡Que vivan las rodillas con raspones!  Un niño física y mentalmente sano que sabe jugar y disfruta 

con ello es un niño feliz, descarga energía y como dicen algunos padres, da menos “guerra” en 

casa, no “molesta”. Esto es positivo. Pero si la consecuencia (no molestar) se convierte en un fin 

esto es negativo. El niño capta perfectamente, y le duele, cuando un adulto le “manda a jugar” 

para librarse de él, ojo con eso, en lugar de mandarlos a jugar, juguemos con ellos. 

Lo importante del juego también es interactuar con nuestros hijos y evidentemente se puede 

recurrir a los juguetes comerciales con tal de que: 

 No sean demasiados. El exceso produce falta de interés. 

 No sean muy sofisticados. Si el juguete hace todo, ¿qué hará el niño? 

 Les enseñemos a usarlos y a cuidarlos y guardarlos una vez usados. 

 No produzcan “adicción”. Cuidado con el uso indiscriminado de los videojuegos 

electrónicos. 

 Puedan ser jugados de forma colectiva, ya sean de campo o de mesa. Estos son muy 

importantes porque permiten enseñarle a cumplir las reglas, a saber, ganar o perder y 

sobre todo a pasarla bien en familia. 

Deportes 

 Fomenta el trabajo en equipo y el esforzarse por conseguir un objetivo común. 

 Ofrece muchas ocasiones de ejercitar el espíritu de sacrificio. 

 Enseña a respetar al oponente y también unas normas de juego. 

 Se aprende a ganar y a perder. 

 Ayuda a crecer en los valores humanos, como el compañerismo, el valor, el sentido de la 

justicia, la solidaridad. 

Qué deportes pueden ser y a qué edad: 

 De los 4 a los 6 años: bicicleta, patines, fútbol, ping pong, ballet y gimnasia rítmica, judo, 

karate, correr, juegos de habilidad, saltar la cuerda. 

 De 7 a 10 años: Los anteriores y además: tenis, voleibol, básquet, juegos en el agua. 

Lecturas 

El hábito de la lectura permite emplear el tiempo libre de modo particularmente enriquecedor, 

perfecciona el lenguaje, enriquece la forma de expresión, mejora la comprensión de la realidad, 

proporciona conocimientos, presenta ideales y modelos, potencia la creatividad, desarrolla la 
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capacidad crítica. Probablemente, junto con la televisión y la influencia de los amigos, el influjo 

de las lecturas es uno de los más importantes en la conformación de la personalidad. De ahí la 

doble conveniencia de reforzar la afición a la lectura. 

Música 

También es muy bueno oír música, actual y clásica, con los hijos. Oír música con los hijos 

presentará múltiples ocasiones para fomentar el gusto por las buenas composiciones actuales y 

clásicas y para educar la sensibilidad y la capacidad de disfrutar la belleza. Y cuando cuenten 

con las aptitudes básicas indispensables, es interesante procurar que los hijos aprendan a tocar 

algún instrumento musical. 

Televisión 

Sí. La televisión tiene aspectos a favor y en contra, tomemos en cuenta que puede ser el 

entretenimiento al que más tiempo dedican los hijos y quizá también sus padres. Es un buen 

medio para adquirir conocimientos y para divertirse, pero su abuso tiene efectos muy negativos: 

el primero, que emplear un tiempo desproporcionado para ver televisión perjudicará el 

rendimiento escolar y resultará un estorbo para la formación de la capacidad crítica, reflexiva y 

creativa de los hijos. 

Video 

El uso inteligente del video puede ser mejor que la televisión: No hay anuncios, elegimos lo que 

queremos ver de una mayor oferta y en caso de duda siempre podemos verlo antes que ellos. 

Podemos escoger buenas películas, documentales, pero interesa evitar el peligro de que robe 

mucho tiempo en detrimento del estudio, la lectura u otros planes de descanso y lo más 

importante, busquemos el momento para comentarlo con nuestros hijos. 

Unas vacaciones en casa deben ser vistas de una forma positiva. Aproveche este tiempo para 

conocerlos más y aprender con ellos, pues es muy seguro que este tiempo lo que recordarán con 

cariño cuando llora o se pone nervioso y luego retirarlo. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Vacaciones en familia y sin gastar mucho. (2018). Retrieved 27 junio 2022, 

from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Vacaciones%20en%20familia%20y%20sin%2

0gastar%20mucho  

 

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Vacaciones%20en%20familia%20y%20sin%20gastar%20mucho
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Vacaciones%20en%20familia%20y%20sin%20gastar%20mucho
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GUÍA DE CHARLA 10 CONSEJOS PARA NO SUBIR DE PESO EN 

VACACIONES 
 

Objetivo: Orientar a la población sobre cómo no subir de peso durante los periodos 

vacacionales. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Mantente activo 

 Mantente hidratado 

 Respeta los horarios de comida 

 Comienza con un desayuno saludable 

 Un antojo al día 

 Comienza tus comidas con ensaladas o verduras 

 Si vas a restaurantes 

 Las bebidas 

 Elige bocadillos saludables 

 Moderación en lugar de privación 

Explique la siguiente información: 

Llegaron las vacaciones y con ellas las visitas a las ferias, playas, montañas o nuestros bellos 

pueblos en el interior del país. Estos resultan ideales para desconectarse, descansar y disfrutar 

de la amplia variedad de comidas y bebidas que ponen a nuestra disposición.  

Es importante disfrutar de todo, pero con la respectiva moderación para que lo que hagamos 

durante este periodo vacacional no nos traiga consecuencias que pueden ir desde unas libras de 

más hasta complicaciones para las personas que padecen de enfermedades como diabetes e 

hipertensión. La receta consiste en saber elegir y organizarse. Siga estos consejos para mantener 

una rutina equilibrada y buenos hábitos alimentarios: 

1. Mantente activo 

Camina y explora el lugar que estas visitando, realiza actividades como ir a escalar, nadar, jugar 

fútbol, entre otras actividades. En general todo lo que te mantenga activo cuenta como sesión de 

ejercicios y si lo haces en familia ¡Mejor! 

2. Mantente hidratado 

El agua es especialmente importante debido a las altas temperaturas de nuestro país. Bebe agua 

siempre que sientas sed y así evitarás la pérdida excesiva de líquido debido al calor. Siempre 

ofréceles agua a los niños y a los bebés ya que ellos no siempre saben pedir líquidos. 
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Recuerda cargar tu botella de agua contigo para mantenerte bien hidratado. Muchas veces la 

deshidratación provoca que comamos de más, o que comamos sin tener hambre, así que toma 

suficiente agua natural. 

3. Respeta los horarios de comida 

Recuerda que la semana de vacaciones se pasa volando, sino respetas los horarios de comida 

y sobre todo si en las salidas incluyes a tus hijos les estarás modificando sus hábitos y luego 

tendrás problemas al regresar a tu vida normal después de las vacaciones. 

4. Comienza con un desayuno saludable 

Puedes incluir cereal, avena, leche o yogurt, fruta y algo de proteína (como un huevo) para 

comenzar el día. El desayuno es muy importante ya que te ayuda a mantenerte sin hambre 

durante la mañana y a tener energía para disfrutar de las vacaciones. 

5. Un antojo al día 

Ya sea en las ferias, playas, montañas o pueblos, siempre encontrarás muchas delicias propias 

de nuestro bello país, procura darte ese antojo en uno de los tiempos de comida, así evitarás 

comer más veces en un día. 

6. Comienza tus comidas con ensaladas o verduras 

Ya sea el desayuno, almuerzo o cena es recomendable comenzar por una ensalada, ya que 

estarás incluyendo vitaminas, minerales, fibra, agua y pocas calorías. Por lo general las 

ensaladas son fuente de fibra para evitar el estreñimiento, que es muy frecuente entre los 

vacacionistas. 

7. Si vas a restaurantes 

Elige alimentos horneados, asados, hervidos o al vapor. Cuida tu alimentación y peso evitando 

alimentos fritos y cremosos. Disfruta la comida, mastica despacio para sentirte satisfecho con 

facilidad. Muchas veces comemos demás por hacerlo muy rápido. Si puedes consumir más 

verduras, será mucho mejor para tu salud. 

8. Las bebidas 

El calor propio y la humedad de este periodo vacacional hacen que nuestro consumo de bebidas 

aumente. Muchas bebidas como las gaseosas, cocteles con y sin licor, la cerveza y batidos de 

frutas con jarabes son altas en calorías. Es recomendable alternar bebidas con agua simple para 

reducir el consumo de calorías y cambiar a té helado o limonadas sin azúcar, jugos naturales 

diluidos en agua y agua mineral. 

9. Elige bocadillos saludables 

En los lugares que visites puedes encontrar fruta de temporada, bebidas sin azúcar, semillas y 

galletas integrales. Si no quieres correr el riesgo de ingerir alimentos contaminados por una mala 

preparación opta por llevar estos mismos bocadillos previamente preparados desde casa. 
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10. Moderación en lugar de privación 

Si te prohíbes comer algo que te gusta sucede un fenómeno mental llamado “restricción cognitiva” 

que hace que nos sintamos más atraídos hacia eso que está prohibido. Llevándote a comerlo en 

grandes cantidades y después a estados de culpa. Es mejor comer aquellos alimentos que se te 

antojan, pero en porciones pequeñas y comiéndolo lentamente, para que puedas disfrutarlo. 

Después de las vacaciones, incluye en tu dieta los alimentos saludables que no consumiste en 

vacaciones. Asegúrate de comer 3 tazas de verdura al día y 2 de frutas, esto regresará los niveles 

de vitaminas y minerales y aportará muy pocas calorías para compensar el peso ganado en 

vacaciones. Retoma un estilo de vida saludable y continúa haciendo cambios paulatinos en favor 

de su salud y bienestar. 

¡Disfruta tu vacación con moderación! 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. 10 consejos para no subir de peso en vacaciones. (2017). Retrieved 27 jun 

2022, from:  https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/10%20consejos%20para%20no%20subir%20de%20peso%20en%20vacaciones  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/10%20consejos%20para%20no%20subir%20de%20peso%20en%20vacaciones
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/10%20consejos%20para%20no%20subir%20de%20peso%20en%20vacaciones
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GUÍA DE CHARLA LO QUE DEBES ABER SOBRE LA HEPATITIS A 
 

Propósito: Proporcionar información sobre la Hepatitis A, como se transmite, cuál es su 

tratamiento y cómo podemos prevenirla. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la Hepatitis? 

 ¿Qué es la Hepatitis A?  

 ¿Cómo se transmite?  

 ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?  

 Tratamiento 

  ¿Cómo puedo evitar contraer hepatitis A?  

 Siga estos pasos para mantener sus manos limpias y seguras 

 ¿Qué debe hacer si no tiene disponible agua y jabón? 

 Cómo desinfectarse las manos 

Explique la siguiente información: 

¿Qué es la Hepatitis? 

La hepatitis es la inflamación del hígado. Cuando el tamaño del hígado aumenta deja de 

descomponer los productos de desecho en la sangre lo cuales poco a poco se van acumulando 

tanto en el flujo sanguíneo como en los tejidos. La causa más común es la infección por uno de 

los cinco virus de la hepatitis (A, B, C, D, o E) aunque también se puede dar por envenenamiento, 

ingerir alcohol de forma excesiva o automedicarse, entre otros. 

Existen dos tipos principales de hepatitis: la hepatitis aguda (de corta duración) y la hepatitis 

crónica (que dura al menos 6 meses). La mayoría de personas se recuperan de la inflamación 

aguda en varios días o varias semanas. Sin embargo, cuando continúa por más de seis meses, 

la persona tiene hepatitis crónica. 

¿Qué es la Hepatitis A?  

El virus de la hepatitis A (VHA) está presente en las heces de las personas infectadas y casi 

siempre se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. Se puede propagar 

también por ciertas prácticas sexuales. En muchos casos la infección es leve, y la mayoría de las 

personas se recuperan por completo y adquieren inmunidad contra infecciones futuras por este 

virus. Sin embargo, las infecciones por el virus de la hepatitis A, también pueden ser graves y 

potencialmente mortales. 

¿Cómo se transmite?  

El virus de hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal-oral, esto es, cuando una persona 

no infectada ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de una persona infectada. En 

las familias esto puede ocurrir a través de la suciedad de las manos del miembro de la familia 
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encargado de la preparación de los alimentos. Una persona puede tener y contagiar la hepatitis 

A incluso si esa persona no tiene ningún síntoma. Usted tiene más probabilidades de contraer 

hepatitis A de otra persona cuando:  

 La persona que tiene el virus no se lava las manos correctamente después de ir al baño 

o después de cambiar el pañal de un niño o adulto infectado. 

 Usted tiene relaciones sexuales con una persona que tiene el virus. 

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?  

Desde que el virus de la hepatitis entra en un cuerpo y hasta que aparezcan los primeros síntomas 

pasarán de 14 a 28 días. Algunas personas no manifestarán síntomas, pero si estos aparecen, 

podrían incluir los siguientes: 

 Náuseas y vómitos.  

 Ictericia (coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. 

 Dolor muscular, fatiga y pérdida del apetito. 

 Dolor abdominal, especialmente del lado derecho. 

 Orina oscura. 

 Fiebre.  

Los adultos desarrollan signos y síntomas con mayor frecuencia que los niños. La gravedad de 

la enfermedad, así como probabilidad de morir por la misma aumentan con la edad. Los menores 

de seis años infectados no suelen tener síntomas apreciables, y sólo el 10% muestran una 

coloración amarillenta en la piel. Entre los niños de mayor edad, así como los adultos la infección 

suele causar síntomas más graves, con ictericia en más del 70% de los casos.  

Tratamiento 

 No hay un medicamento específico para tratar o curar la hepatitis A. Si tiene el virus, su 

cuerpo eventualmente combatirá la infección por sí mismo a lo largo de varias semanas. 

 Tome en cuenta que debe descansar mucho, comer una dieta balanceada, evitar el 

alcohol, acetaminofén, medicamentos para las náuseas y vómitos 

 Hable con su médico antes de tomar cualquier medicamento con o sin receta y vitaminas 

o suplementos, ya que pueden causar más daño a su hígado. 

 ¿Cómo puedo evitar contraer hepatitis A?  

 Lavado de manos. Siempre lávese las manos cuidadosamente después de usar el baño 

y cuando entre en contacto con sangre, heces u otros fluidos corporales de una persona 

infectada. 

 Alimentos seguros: 

 Seleccione alimentos en buenas condiciones y frescos. 

 Elimine las partes deterioradas de frutas y verduras 

 Lávelos con agua segura (potable). 

 Use agua segura: El agua potable es segura y debemos preferirla. Si no cuenta con agua 

potable, hiérvala o póngale cloro. 

 Hervir el agua: hiérvala durante 3 minutos y déjela enfriar en recipientes limpios y tapados. 
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 Agua clorada: para la desinfección de aguas claras utilice 10 gotas de cloro de uso casero 

por cada litro de agua. Para la desinfección de aguas turbias debe usar el doble de cloro. 

 Use agua segura para beber, cocinar y lavar manos y dientes. 

 Consulta a un médico. 

Siga estos pasos para mantener sus manos limpias y seguras 

Duración de todo el procedimiento: 40 - 60 segundos 

1. Mójese las manos con agua 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 

superficies de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 

mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua 

10. Séquese con una toalla desechable. 

11. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. 

12. Sus manos son seguras. 

¿Qué debe hacer si no tiene disponible agua y jabón? 

Otra forma de mantener limpias las manos es utilizando un desinfectante a base de alcohol que 

contenga, al menos, un 60 % de alcohol. Estos desinfectantes reducen rápidamente la cantidad 

de microbios que se encuentran en las manos, pero no eliminan todos los tipos de microbios, 

sobre todo si las manos están llenas de tierra o grasa. 

Estudios recientes han demostrado que los desinfectantes a base de alcohol con concentraciones 

entre el 60 y 95 % son más eficaces para matar microbios que aquellos desinfectantes de manos 

que no son a base de alcohol. 

Cómo desinfectarse las manos 

Duración de todo el procedimiento: 20 - 30 segundos 

1. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las 

superficies. 

2. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa. 

4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
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5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos. 

6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa. 

7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

8. Una vez secas, sus manos son seguras. 

De un espacio para preguntas y respuestas 
Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Lo que debes saber sobre la hepatitis A.  (2022). Retrieved 29 Junio 2022, 

from: https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20la%20Hepatitis%20A   

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20la%20Hepatitis%20A
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20la%20Hepatitis%20A
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GUÍA DE CHARLA QUÉ ES LA ENFERMEDAD RENAL DIABÉTICA 
 

Objetivo: Orientar a la población sobre la enfermedad renal diabética, sus 

complicaciones, tratamiento y prevención.. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué causa la nefropatía diabética?  

 Factores de riesgo  

 Síntomas 

 ¿Cómo se diagnostica? 

 Principales complicaciones 

 ¿Cuál es el tratamiento? 

 ¿Qué debemos hacer para prevenirla? 

 

Explique la siguiente información: 

La nefropatía diabética o también llamada Enfermedad Renal Diabética (ERD), es una de las 

complicaciones crónicas más importantes de la Diabetes Mellitus tipo 1 y& 2, que impacta en la 

calidad de vida de los pacientes y en el pronóstico general de la enfermedad. El mal control de la 

glucosa y la presión arterial de forma sostenida ocasionan daño renal, hasta llegar a una lesión 

irreversible que requiere tratamiento de sustitución renal, es decir diálisis peritoneal, hemodiálisis 

o trasplante. 

La nefropatía diabética afecta la capacidad de los riñones para realizar su trabajo habitual de 

eliminar los productos de desecho y el exceso de líquido del cuerpo. Aproximadamente un 25% 

a 30% de los diabéticos sufrirán de esta enfermedad con el paso del tiempo. La mejor manera de 

prevenir o retrasarla es mantener un estilo de vida saludable y un adecuado control de la diabetes 

y la presión arterial alta. 

Con el transcurso de los años, la afección daña lentamente el delicado sistema de filtración de 

los riñones. El tratamiento temprano puede prevenir o retrasar la evolución de la enfermedad y 

reducir la posibilidad de complicaciones. Este daño puede evolucionar y convertirse en 

enfermedad renal terminal, incrementándose el riesgo cardiovascular y las complicaciones 

propias de la nefropatía. En esta etapa, los tratamientos disponibles son la diálisis peritoneal, 

hemodiálisis o el trasplante renal. 

La Nefropatía diabética es completamente asintomática hasta que se produce un daño grave y 

es irreversible. 

¿Qué causa la nefropatía diabética?  

La nefropatía diabética se produce cuando la diabetes daña los vasos sanguíneos y otras células 

de los riñones. Es una complicación común de la diabetes tipo 1 y 2. 
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Factores de riesgo  

 Tiempo de padecer la diabetes. En aproximadamente el 50% de pacientes aparece 

después de 10 a 20 años. 

 Hipertensión arterial, su presencia es el factor de riesgo más importante en los diabéticos 

para desarrollar nefropatía. 

 Obesidad. 

 Control inadecuado de los niveles de glucosa en sangre. Esto se mide a través del examen 

llamado Hemoglobina glicosilada. 

 Tabaquismo. 

 Niveles altos de colesterol. 

 Antecedentes familiares de diabetes y enfermedad renal.  

 Infección y obstrucción urinaria. 

 Consumo de medicamentos nefrotóxicos: analgésicos y uso de medios de contraste para 

estudios por imagen. 

Síntomas 

En las primeras etapas de la nefropatía diabética, es asintomática. En etapas posteriores, los 

signos y síntomas son: 

 Empeoramiento del control de la presión arterial. 

 Proteína en la orina. 

 Hinchazón de pies, tobillos, manos u ojos. 

 Aumento de la necesidad de orinar. 

 Menor necesidad de insulina o medicamentos para la diabetes. 

 Confusión o dificultad para concentrarse. 

 Falta de aliento. 

 Pérdida de apetito. 

 Náuseas y vómitos. 

 Picazón constante. 

 Fatiga. 

Cómo se diagnostica 

Análisis de sangre: para monitorizar los niveles de glucosa, hemoglobina, colesterol y de 

creatinina (sustancia eliminada por el riñón). 

Análisis de orina: La albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre. Un riñón sano no 

permite que la albúmina pase de la sangre a la orina, mientras que un riñón dañado sí deja pasar 

algo de albúmina a la orina. Entre menos albúmina haya en la orina, mejor. La presencia de micro 

albuminuria es un signo de nefropatía incipiente y se usa para para hacer el diagnóstico precoz 

del daño renal y monitorizar su evolución En la mayoría de pacientes este hallazgo puede ser 

reversible al inicio, pero si se mantiene permanente por el mal control de la glucosa, la presión, 

etc. Esta avanza a macro albuminuria y se aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal 

terminal. 



100 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

Disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG): es un análisis de sangre que evalúa el 

funcionamiento los riñones. Sus riñones tienen filtros diminutos llamados glomérulos que ayudan 

a eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre. La prueba de TFG estima cuánta 

sangre pasa por minuto a través de estos filtros. Existen 5 cinco etapas en la enfermedad renal 

crónica que dependen de los valores de esta TFG. 

Estudios por imagen: Ultrasonografía renal para evaluar la estructura y tamaño de los riñones y 

otros que a juicio del Médico sean necesarios. 

Biopsia renal: según criterio médico. 

Principales complicaciones 

Pueden aparecer progresivamente durante meses o años y son: 

 Retención de líquidos (hinchazón de brazos, piernas, cara). Presión alta. Liquido en los 

pulmones. 

 Elevación del potasio, fósforo en sangre y disminución del calcio. 

 Alto riesgo de sufrir un infarto cardíaco o cerebral. 

 Daño a las arterias del ojo (retinopatía). 

 Anemia. 

 Ulceras en la piel, diarrea, vómitos. 

 Disfunción eréctil 

 Complicaciones en el embarazo. 

Cuál es el tratamiento 

Medicamentos 

En las primeras etapas se incluyen medicamentos para el control de la glucosa, presión arterial, 

colesterol alto, para mantener normal el calcio y el fósforo. 

En etapas avanzadas: 

 Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) 

 Diálisis Automatizada (Con máquina cicladora) 

 Hemodiálisis 

 Trasplante Renal. 

El ISSS ofrece todas las modalidades de tratamiento tanto a nivel metropolitano, como en Santa 

Ana, San Miguel y Sonsonate. La indicación de cualquiera de ellos depende la evaluación clínica 

integral por Médico Nefrólogo. 

Qué debemos hacer para prevenirla 

 Control adecuado de su diabetes, hipertensión, niveles de colesterol. 

 Mantenga un peso saludable y una alimentación adecuada (disminuir el consumo de 

proteínas como carnes rojas) consulte a su médico al respecto. 
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 No se automedique con analgésicos u otro tipo de medicamentos, puede acelerar o 

agravar el daño a su riñón. 

 No fume. 

 Realice actividad física según indicación de su médico tratante. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Qué es la enfermedad renal diabética. (2022). Retrieved 28 Junio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20Enfermedad%20Renal%20Diab%C3%A9tica  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20Enfermedad%20Renal%20Diab%C3%A9tica
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20es%20la%20Enfermedad%20Renal%20Diab%C3%A9tica
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GUÍA DE CHARLA QUÉ DEBO SABER SOBRE LA ATEROSCLEROSIS 
 

Propósito: Informar a las personas sobre los daños de ateroesclerosis a la salud, 

síntomas, complicaciones y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿La ateroesclerosis me daña la Salud? 

 ¿Cuál es la sintomatología? 

 Las placas pueden ser 

 Dentro de los factores que están involucrados están: 

 ¿Cuáles son las complicaciones? 

 ¿Cómo puedo prevenir la ateroesclerosis? 

Explique la siguiente información: 

 La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio que se caracteriza por la formación de placa en la 

pared de vasos de mediano y gran calibre hasta causar estrechamiento u obstrucción del vaso, 

hasta causar obstrucción del flujo sanguíneo, llevando a sintomatología asociada al corazón, 

cerebro, riñón etc. 

Es recomendable en pacientes con factores de riesgo recomendar cambios en el estilo de vida 

hacer periódicamente perfil de lípidos para dar manejo farmacológico. 

¿La ateroesclerosis me daña la Salud? 

La ateroesclerosis se refiere a la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de 

las arterias y sobre sus paredes. 

Esta acumulación se llama placa. La placa puede provocar el estrechamiento de las arterias, 

obstruyendo el flujo sanguíneo, perdida de la elasticidad de las paredes La placa también se 

puede romper, formando un coágulo de sangre. 

Es un proceso inflamatorio crónico que lleva al engrosamiento y el endurecimiento de las paredes 

de las arterias, independientemente de su tamaño, afectando a arterias de mediano y gran calibre. 

Los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad son la dislipidemia, la diabetes, el 

tabaquismo, antecedentes familiares, el estilo de vida sedentario, la obesidad y la hipertensión 

arterial. 

¿Cuál es la sintomatología? 

Es posible que no tengas síntomas de ateroesclerosis hasta que una arteria se estreche u 

obstruya tanto que no pueda suministrar suficiente sangre a los órganos y a los tejidos. A veces, 

un coágulo sanguíneo obstruye por completo el flujo sanguíneo o incluso se separa y puede 

desencadenar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. 
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Las placas pueden ser 

 placas estables involucionan, permanecen estáticas y crecen lentamente durante varias 

décadas hasta que causan estrechamiento u obstrucción de los vasos. 

 placas inestables son vulnerables a la erosión, la fisura o la rotura espontánea, lo que 

puede ocasionar formación de coágulos, oclusión e infarto. 

Cuando la placa es importante y ha causado estreches de la luz hasta en un 70% se pueden 

presentar síntomas dependiendo de las arterias involucradas: 

Dentro de los factores que están involucrados están: 

 Presión arterial alta. 

 Colesterol elevado. 

 Triglicéridos altos. 

 Fumar y otras fuentes de tabaco. 

 Resistencia a la insulina, obesidad o diabetes. 

 Inflamación producida por causas desconocidas o enfermedades como artritis, lupus, 

psoriasis o enfermedad intestinal inflamatoria. 

 Falta de ejercicio. 

 Dieta no saludable. 

¿Cuáles son las complicaciones? 

Las complicaciones de la ateroesclerosis dependen de qué arterias están bloqueadas. Por 

ejemplo: 

 Enfermedad de las arterias del corazón llamadas arterias coronarias. Cuando la 

ateroesclerosis hace que se estrechen las arterias cercanas al corazón, se puede contraer 

la enfermedad de las arterias coronarias, la cual puede producir dolor de pecho (angina 

de pecho), ataque cardíaco o infarto del miocardio o insuficiencia cardíaca. 

 Enfermedad de las arterias carótidas. Cuando la ateroesclerosis hace que se estrechen 

las arterias cercanas al cerebro, es posible que contraigas la enfermedad de las arterias 

carótidas, las cuales pueden producir accidentes isquémicos transitorios o accidentes 

cerebrovasculares. 

 Enfermedad arterial periférica. Cuando la ateroesclerosis hace que se estrechen las 

arterias de los brazos o las piernas, es posible que contraigas problemas de circulación 

en los brazos y las piernas, conocidos como «enfermedad arterial periférica». Esto podría 

hacer que te vuelvas más sensible al calor y el frío, al aumentar el riesgo de quemaduras 

o congelación. En raras ocasiones, la mala circulación en los brazos y las piernas puede 

producir muerte de tejido (gangrena). 

Aneurismas. La ateroesclerosis también puede producir aneurismas, una complicación grave que 

puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Un aneurisma es una protuberancia en la pared de 

la arteria. 

La mayoría de las personas con aneurismas no presenta síntomas. Puede ocurrir dolor y 

pulsación en la región de un aneurisma, los cuales se consideran de urgencia médica. 
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Si se rompe un aneurisma, es posible que haya sangrado interno que ponga en riesgo la vida. 

Aunque esto sea generalmente un evento catastrófico y repentino, es posible que haya una 

filtración lenta. Si se desprende un coágulo sanguíneo dentro de un aneurisma, este podría 

bloquear una arteria en algún punto distante. 

 Enfermedad renal crónica. La ateroesclerosis puede hacer que se estrechen las arterias 

que se dirigen a los riñones, lo cual evita que la sangre oxigenada llegue a ellos. Con el 

tiempo, esto puede afectar la función renal y obstaculizar la eliminación de los 

desperdicios del cuerpo. 

¿Cómo puedo prevenir la ateroesclerosis? 

Los mismos cambios para un estilo de vida saludable recomendados para tratar la ateroesclerosis 

también ayudan a prevenirla. Entre estos, se incluyen los siguientes: 

 Dejar de fumar 

 Consumir alimentos saludables 

 Hacer ejercicio en forma regular 

 Mantener un peso saludable 

 Controlar y mantener una presión arterial saludable 

 Controlar y mantener niveles saludables de colesterol y glucosa en la sangre 

Solo recuerda hacer los cambios de a uno por vez y ten en cuenta qué cambios del estilo de vida 

son manejables a largo plazo. 

La mayoría de los documentos recomiendan evaluación sistemática de manera periódica del perfil 

lipídico en pacientes con alguna de las siguientes características: 

 Hombres ≥ 40 años. 

 Mujeres ≥ 50 años y posmenopáusicas. 

 Diabetes de tipo 2. 

 Antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar o enfermedad cardiovascular 

prematura (es decir, edad de inicio < 55 años en un familiar de primer grado de género 

masculino o < 65 años en un familiar de primer grado de género femenino). 

 Síndrome metabólico. 

 Hipertensión. 

 Condiciones inflamatorias crónicas. 

Si tienes las condiciones descritas y no te has realizado un perfil de lípidos, acércate a tu médico 

y solicítale que evalúe la necesidad de realizarte el examen de los lípidos. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 
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Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Qué debo saber sobre la aterosclerosis. (2022). Retrieved 28 Junio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20debo%20saber%20sobre%20la%20ateroesclerosis  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20debo%20saber%20sobre%20la%20ateroesclerosis
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-d%C3%ADa/Qu%C3%A9%20debo%20saber%20sobre%20la%20ateroesclerosis
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GUÍA DE CHARLA LA IMPORTANCIA DE FORMAR HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLES 
 

Propósito: Orientar a las personas sobre la importancia de formar hábitos saludables y el 

autocuidado como forma de prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Ideas para sustituir los hábitos alimenticios poco saludables 

 El Agua: Indispensable para la vida 

 Tabaco 

 Alcohol 

 El descanso 

 Los hábitos mentales 

 Cómo implementar el autocuidado 

Explique la siguiente información: 

Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias 

en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. 

Dichos hábitos son principalmente la alimentación, el descanso y la práctica de la actividad física 

correctamente planificada. 

Los factores que predisponen a un estilo de vida integral e ideal son: 

Alimentación adecuada, actividad física regular, descanso adecuado, consumir alcohol con 

moderación o abstenerse totalmente, abstenerse de fumar tabaco y de consumir otro tipo de 

drogas, capacidad para hacer frente al estrés. 

 Dormir bien: Al mejorar tu higiene de sueño, notarás cambios físicos y mentales y a pesar 

de que sabemos que en este periodo que estamos viviendo se puede ver afectado, tratar 

de regularizar lo mejor posible el sueño, te traerá múltiples beneficios. 

 Hidratarte: Esto ayudará a que elimines toxinas de tu cuerpo y te sientas más activo. 

 Practicar algún ejercicio físico puede ser un ejercicio intenso o yoga, por ejemplo, 

mantenerte activo te ayudará a sentirte mejor y más relajado. 

Para mejorar los hábitos de alimentación de manera permanente, se necesita un enfoque en el 

que reflexione, sustituya y refuerce. 

Reflexione sobre todos tus hábitos de alimentación, tanto buenos como malos, así como en las 

cosas que desencadenan que coma en forma poco saludable. Sustituya sus hábitos alimentarios 

poco saludables por otros más saludables. Refuerce sus nuevos hábitos de alimentación. 

Los cuatro principales factores de riesgo conductuales en tus hábitos que fomentan la aparición 

de enfermedades cardiovasculares son: 
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 Alimentación poco saludable. 

 Inactividad física 

 Consumo de tabaco 

 Consumo nocivo de alcohol. 

Ideas para sustituir los hábitos alimenticios poco saludables 

Estos son comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a 

seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas influencias 

sociales y culturales. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades 

suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 

Coma más despacio, si comes muy rápido, puede ser que se acabe toda la comida del plato sin 

darte cuenta de que ya te habías llenado. 

Coma solamente cuando en verdad tenga hambre, en lugar de comer porque está cansado, 

angustiado o con cualquier otro estado de ánimo. Si se da cuenta de que no está comiendo con 

hambre sino porque se siente aburrido o angustiado, póngase a hacer otra cosa que no implique 

comer. Puede ser que se sienta mejor con una caminata rápida o llamando por teléfono a un 

amigo. 

Planifique las comidas con tiempo para asegurarse de que serán saludables y bien balanceadas. 

Una dieta balanceada es muy importante, así como comer poca sal, reducir alimentos procesados 

como salsa de tomate, salchichas, jamón. 

Se recomienda comer alimentos frescos y consumo de comida local. 

El Agua: Indispensable para la vida 

El agua representa el componente principal del cuerpo humano, constituyendo entre el 50 – 70% 

del peso corporal. Mantener una hidratación adecuada es imprescindible si queremos mantener 

la salud física y mental. La deshidratación, por el contrario, nos lleva de inmediato a advertir 

desajustes en el desempeño de nuestras funciones y, por extensión, compromete el 

mantenimiento de nuestra salud. Aunque no se tienen recomendaciones definitivas de la cantidad 

de líquidos que debe ingerir una persona, de forma orientativa se establece, para la población 

general sana y en condiciones normales, consumir como mínimo 1,5 a 2 litros día, aunque 

algunos autores recomiendan de 2.5 a 3 litros al día 

Los hábitos físicos (el ejercicio): Es uno de los principales hábitos saludables que debemos de 

tener en cuenta a la hora de mejorar nuestra calidad de vida y tiene, de manera implícita, un 

montón de beneficios para nuestra salud. 

Los adultos deberían realizar:  

 Al menos 150 minutos de actividad física moderada 

 Al menos 75 minutos de actividad física vigorosa.  

Tabaco 
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El tabaco mata a casi la mitad de las personas que lo utilizan, causando 6 millones de muertes 

cada año. Es importante abandonar el consumo de tabaco, los beneficios de dejar de fumar son 

para la salud, financieros y sociales. 

Alcohol 

El consumo abusivo de alcohol causa mayor riesgo cardiovascular, daño al corazón, aumento de 

derrames o accidentes cerebrales y arritmias cardiacas. Evitar el consumo excesivo de alcohol 

es fundamental para mantener una vida saludable. 

El descanso 

El descanso diario es vital para mantener el cuerpo y la mente en buen estado durante todo el 

día. Sin duda, dormir bien es sinónimo de salud. Seguro que has experimentado esa horrible 

sensación de estar cansado, irritable, con dolor de cabeza durante el día por haber dormido poco 

o mal la noche anterior. 

Dormir la cantidad de horas adecuada es crucial para cualquier persona. Se recomienda dormir 

entre ocho horas y media y nueve horas cada noche, para reponer la energía gastada durante la 

jornada (en el estudio, trabajo, deporte, ocio). La falta de sueño repercute en todos los aspectos 

de la vida: en la capacidad para concentrarse en el trabajo, estudiando, en el estado de ánimo y 

en el rendimiento deportivo. 

Los hábitos mentales 

A nivel emocional, nuestra fragilidad o fortaleza dependerá de nuestros hábitos mentales. De 

unos hábitos mentales saludables depende en gran medida nuestra felicidad, nuestro éxito en la 

vida e indudablemente, nuestro bienestar y nuestra salud.  

Cómo implementar el autocuidado 

Es un proceso voluntario, que parte de nosotros mismos y está ligado a nuestras decisiones y 

acciones. Se adopta dentro de nuestros propios principios, como parte de nuestra idiosincrasia y 

sin desconocer los factores externos, también pasa por la propia responsabilidad. 

El autocuidado también es una práctica que requiere de ciertos conocimientos, en este caso, 

básicos de la promoción de la salud, para entender un poco mejor lo que estamos haciendo, cuál 

es su sentido. 

El autocuidado cubre diversos aspectos como serian la nutrición y la alimentación, el ciclo del 

sueño, el ejercicio físico, la salud sexual y reproductiva, la higiene oral, el uso y manejo del tiempo 

libre, entre otros 

Los tres estadios de la pirámide establecen la jerarquía de importancia de los tres elementos: así, 

en la base y como principal y más básico, encontramos los hábitos relacionados con la 

alimentación; en un plano superior, los relacionados con la actividad física; y por último, en el 

vértice, los más elaborados y mentales, los relacionados con el cuidado de sí mismo, es decir, 

los más vinculados a la construcción del yo y de la autoestima. 
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Alrededor de la pirámide hemos querido plasmar la forma y las herramientaas con las que 

debemos trabajar para instaurar esos hábitos en los niños y adolescentes y que sean 

interiorizados en su funcionamiento cotidiano, entendido como conductas y valores. 

Nos referimos a las pautas y límites, el modelaje de conductas y la comunicación como vehículo 

de expresión. Es mediante el engranaje de esas acciones de la familia y los referentes educativos 

que el niño va asumiendo, aprendiendo y poniendo en práctica esos hábitos saludables. 

Una vez más queremos apelar a la responsabilidad de los referentes adultos para que sean 

modelos de conducta coherentes a seguir. De nada servirá que nuestras acciones no acompañen 

a nuestras palabras. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. La importancia de formar hábitos de vida saludables.  (2022). Retrieved 28 

Junio 2022, from: https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Familia:Salud-al-

d%C3%ADa/La%20importancia%20de%20formar%20h%C3%A1bitos%20de%20vida%20saludables  
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GUÍA DE CHARLA PROBLEMAS DE SALUD POR CARIES DENTALES 
 

Propósito: Informar a las personas sobre los problemas de salud por caries dental y como 

prevenir la formación de caries dentales 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Estás bien de salud? 

 ¿Qué es la caries dental? 

 ¿Dónde se acumulan los restos de alimentos? 

 ¿Qué factores favorecen la formación de caries? 

 ¿Cuándo producen dolor las caries? 

 ¿Cómo prevenir la formación de caries? 

Explique la siguiente información: 

¿Estás bien de salud? 

Cuando alguien nos pregunta si tenemos buena salud, inmediatamente respondemos que sí, pero 

pasamos por alto la salud de nuestra boca, sin saber que las enfermedades que afectan la 

cavidad bucal perjudican la salud en general. Para poder aseverar que poseemos buena salud 

tiene que existir una adecuada salud bucal y una de las principales enfermedades que afectan 

nuestra boca son las caries. 

Para poder comprender el problema de caries, tenemos que empezar conociendo cómo está 

formado un diente. Cada pieza dental está compuesta por diferentes tejidos que son: esmalte, 

dentina, pulpa y cemento. 

 El esmalte es la capa externa de la corona dental, es considerado el tejido más duro del 

cuerpo humano. 

 La dentina es el tejido que da el color a los dientes, recubre la pulpa y le da soporte al 

esmalte. 

 La pulpa es el tejido blando que contiene el paquete de arterias, venas y nervios que 

proporciona la sensibilidad del diente. La pulpa al estar afectada o infectada responde con 

dolor. 

 El cemento es el tejido que rodea todo el contorno de la raíz. 

¿Qué es la caries dental? 

La caries es la enfermedad que afecta y destruye los tejidos de los dientes. Se considera un 

padecimiento de la civilización moderna, puesto que el hombre prehistórico rara vez sufría de 

esta. Es una de las enfermedades crónicas más difundidas del ser humano. Se dice que más del 

95% de la población tiene caries o la tendrá antes de morir. Muy pocas personas son inmunes a 

la caries, sin embargo, las medidas actuales destinadas a controlar la enfermedad pueden 

producir una notable disminución de la enfermedad. 
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Según estudios de la Organización Panamericana de Salud (OPS) el 60% - 90% de los escolares 

y casi el 100% de los adultos tienen caries en todo el mundo. En el año 2008, un estudio realizado 

en distintos centros de enseñanza pública y privada de El Salvador, dirigido por el Ministerio de 

Salud y OPS detectó que la prevalencia de caries es del 70.85%. 

La caries la podemos clasificar según su localización en diferentes tipos: 

 De depresiones y surcos: Estas son las que se encuentran en los surcos y depresiones 

de los molares, premolares e incisivos superiores. 

 De superficies lisas: Se encuentran en las zonas entre diente y diente (interproximal), 

inmediatamente abajo del punto de contacto, paredes bucales y palatinas de molares, 

premolares y incisivos superiores e inferiores 

 Cementaria o de raíz: también denominadas senil en razón de la edad en que aparece, 

se encuentran en el cemento de las raíces de los dientes. 

También podemos clasificar las caries por su progresión en: 

 Primer grado: La caries solo ha penetrado el esmalte, no hay dolor en el diente 

(asintomático). 

 Segundo grado: La caries ha llegado a la unión del esmalte y la dentina sin pasarla, el 

diente puede o no presentar dolor leve como respuestas a estímulos como frío, calor, etc. 

 Tercer grado: La caries ya entró en la dentina. El diente puede presentar dolor de leve a 

moderado como respuestas a estímulos físicos, frío, calor etc. 

 Cuarto grado: La caries llega a dentina y muy cerca de pulpa, presenta dolor fuerte, 

espontáneo. 

Las bacterias son normales en la boca, pero al haber una gran cantidad de placa bacteriana estas 

aumentan y producen los ácidos que son los que desmineralizan el tejido dentario produciendo 

la caries. La placa bacteriana es el producto de una deficiencia en la higiene oral. 

¿Dónde se acumulan los restos de alimentos? 

Si no se tiene una correcta higiene oral, quedan restos de alimentos retenidos en las superficies 

dentarias como son los surcos, los bordes del cuello de los dientes, en las superficies que unen 

un diente con el otro, en piezas con prótesis dentales y en aparatos de ortodoncia. Al quedar 

restos de alimentos por largo periodo se genera una gran cantidad y variedad de bacterias, estos 

conglomerados de bacterias producen sustancias ácidas que son las que descalcifican la 

superficie dentaria, como una mancha blanquecina, el cual es el primer indicio de caries. 

¿Qué factores favorecen la formación de caries? 

 Los hábitos alimenticios: El consumo de dulces y golosinas crea en los dientes una 

superficie pegajosa que facilita la adhesión de las bacterias. Ingerir bebidas carbonatadas 

y comer varias veces al día sin cepillarse los dientes facilita la formación de caries. 

 El sexo: Las mujeres son más afectadas que los hombres en una proporción de 3/2 debido 

a los cambios hormonales que sufren durante sus periodos menstruales, el embarazo y 

mientras proveen lactancia a sus bebés. 
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 La distribución las piezas dentales: Los molares (muelas) son los más afectados por tener 

una superficie con fosas y fisuras que favorecen la acumulación de restos alimenticios, 

los menos afectados son los incisivos (colmillos). 

¿Cuándo producen dolor las caries? 

Dependiendo de la profundidad de tejido afectado, así será el tipo de dolor que se presente, por 

ejemplo, si el dolor es leve a los cambios térmicos (helados o calientes), solo existe daño en el 

esmalte y dentina que provoca la sensibilidad; pero cuanto más se acerque a la pulpa la 

sensibilidad aumenta y se produce el dolor. Si es espontáneo o nocturno, la caries ha llegado a 

involucrar pulpa causando un malestar constante e insoportable. También depende del umbral 

del dolor de cada persona. 

¿Cómo prevenir la formación de caries? 

 Buenos hábitos alimenticios: Es importante evitar ingerir alimentos entre comidas 

(meriendas o refrigerios), disminuir el consumo de alimentos ricos en azúcar, licores y 

bebidas gaseosas. 

 Mantener una adecuada higiene oral: Cepillarse los dientes tres veces al día, usando un 

cepillo suave y pasta dental con flúor, usar seda dental para limpiar las zonas de los 

dientes en las que el cepillo no llega y el uso de enjuagues bucales después de cepillarse 

ayuda a mantener una buena salud oral. 

 Visitar a tu dentista regularmente: la revisión periódica de tus dientes permitirá detectar 

de forma temprana la aparición de caries, recibirás un tratamiento oportuno y te enseñaran 

las técnicas adecuadas para el cuidado de tus dientes. Es por ello que el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social brinda atención odontológica en las siguientes áreas: 

1. Odontología preventiva: 

 Educación en la correcta técnica de cepillado y uso de la ceda dental. 

 Limpiezas dentales (profilaxis dental) 

 Aplicación de flúor. 

 Sellantes de fosas y fisuras en la población infantil. 

2. Odontología restaurativa: 

 Odontología general: rellenos (obturaciones dentales), extracciones dentales y 

referencias a las distintas especialidades odontológicas. (periodoncia, cirugía maxilofacial, 

endodoncia). 

 Periodoncia: curetaje y cirugía periodontal. 

 Endodoncia: endodoncia monoradicular (piezas de una raíz) y endodoncia multiradicular 

(piezas con dos o más raíces) 

 Odontopediatría: obturación de amalgama, obturación de resina, exodoncias y 

pulpotomias. 

¡Los buenos hábitos previenen la formación de caries! 
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De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Problemas de salud por caries dentales.  (2022). Retrieved 29 Junio 2022, 

from:https://aps.isss.gob.sv/familia/hombre/Familia:Hombre/Problemas%20de%20salud%20por%20caries%20de

ntales 

:  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/hombre/Familia:Hombre/Problemas%20de%20salud%20por%20caries%20dentales
https://aps.isss.gob.sv/familia/hombre/Familia:Hombre/Problemas%20de%20salud%20por%20caries%20dentales
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GUÍA DE CHARLA ELEVACIÓN DE LAS GRASAS EN SANGRE 
 

Objetivo: Proporcionar información sobre las hiperlipidemia, causas, factores de riesgo, 

diagnostico tratamiento y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Triglicéridos y colesterol ¿Qué es la Hiperlipidemia? 

 Las causas pueden incluir 

 Factores de riesgo 

 Diagnóstico 

Explique la siguiente información: 

Triglicéridos y colesterol ¿Qué es la Hiperlipidemia? 

Es el nivel elevado de triglicéridos y colesterol en la sangre. Existen varios tipos de hiperlipidemia. 

El tipo depende de qué grasa (lípido) de la sangre esté elevado. 

Las causas pueden incluir:  

 Antecedentes familiares de hiperlipidemia 

 Una alimentación con alto contenido en grasas. 

 Obesidad. 

 Ciertas afecciones, por ejemplo: diabetes, hipotiroidismo, problemas renales, 

enfermedades hepáticas. 

 Algunos medicamentos, por ejemplo: Betabloqueantes, algunos diuréticos. 

Factores de riesgo 

Estos factores aumentan la probabilidad de desarrollar nivel elevado de grasas. Es importante de 

conozca los factores de riesgo: 

 Edad avanzada 

 Sexo: masculino 

 Posmenopausia 

 Falta de ejercicio 

 Tabaquismo 

 Estrés 

En general, la hiperlipidemia no provoca síntomas. Tener un nivel muy elevado de colesterol o 

de triglicéridos puede provocar: 

 Que se acumule grasa en la piel o los tendones. 

 Dolor, aumento de tamaño o inflamación de los órganos como el hígado, el bazo o el 

páncreas. 

 Obstrucción de los vasos sanguíneos del corazón y el cerebro. 
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 Si no se trata, el nivel elevado de grasas puede provocar: Infarto de miocardio, derrame 

cerebral y endurecimiento de las arterias. 

Diagnóstico 

Se diagnostica a partir de un análisis de sangre que se hace en ayunas y mide los niveles de 

grasas para determinar:Colesterol total 

 LDL (colesterol malo) 

 HDL (colesterol bueno) 

 Triglicéridos 

Es posible que el médico le recomiende realizar análisis con mayor frecuencia o antes de lo 

previsto en caso de: 

 Antecedentes familiares de triglicéridos o colesterol elevado. 

 Factor de riesgo o enfermedad que puede causar hiperlipidemia. 

Tratamiento 

Una buena nutrición y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a tratar la hiperlipidemia. 

Cambios en la alimentación: 

 Coma alimentos bajos en grasas. 

 Reduzca o elimine la cantidad de alcohol que consume. 

 Coma más alimentos con alto contenido de fibras. 

 Cambios en el estilo de vida. 

 Si tiene sobrepeso, adelgace. 

 Si fuma, deje de hacerlo. 

 Haga ejercicio con regularidad. Consulte con el médico antes de comenzar un programa de 

ejercicios. Es posible que presente endurecimiento de las arterias o una enfermedad cardíaca. 

Estas afecciones aumentan el riesgo de sufrir un infarto de miocardio al hacer ejercicio. 

 Si tiene diabetes, controle el nivel de azúcar en la sangre. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Elevación de las grasas en sangre. (2022). Retrieved 30 Junio 2022, from: 
https://aps.isss.gob.sv/familia/hombre/Familia:Hombre/Elevaci%C3%B3n%20de%20las%20grasas%20en%20sa

ngre   
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GUÍA DE CHARLA PROBLEMAS MÁS COMUNES DE LA PRÓSTATA 
 

Propósito: Orientar a la población sobre los problemas más comunes de la próstata y que 

hacer frente a este problema de salud. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Cuáles son los problemas comunes de la próstata? 

 ¿Cuáles son las señales de alarma de nuestra próstata? 

 

Explique la siguiente información: 

La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Ayuda a producir 

semen, el líquido que contiene esperma y rodea al conducto que lleva la orina desde la vejiga 

hasta el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene el tamaño aproximado de una nuez o 

un jocote. Por mucho tiempo la próstata permanece poco desarrollada hasta que presenta un 

crecimiento durante la pubertad, luego permanece otro tiempo sin mayores cambios hasta que 

llegan los 50 años, en esa etapa presenta en la mayoría de los hombres una transformación 

aumentando su tamaño. Por eso a esta edad es cuando se aconseja realizar seguimientos 

periódicos con un médico. 

¿Cuáles son los problemas comunes de la próstata? 

 Uno de los problemas más comunes es cuando la próstata se agranda sin que se tenga 

un problema de cáncer, esto se conoce como hiperplasia prostática benigna y es muy 

común en los hombres de edad avanzada. Este problema provoca dificultad para orinar y 

deseos de orinar mucho, a menudo en la noche. 

 Las infecciones causadas por bacterias, también son comunes a esta edad, síntomas 

como fiebre, escalofríos o dolor al orinar deben ser indicadores para consultar a su médico 

de inmediato. Él o ella le puede recetar un medicamento para que usted se sienta mejor. 

 La prostatitis bacteriana crónica se manifiesta cuando una infección es recurrente. Este 

tipo de infecciones es difícil de controlar por lo que debe consultar con su médico lo más 

pronto posible y nunca abandonar el tratamiento que le indique. 

 El cáncer de la próstata es otro problema común entre los hombres. Entre los factores que 

favorecen padecerlo están: 

 Fumar. El consumo de cigarrillos incrementa sus posibilidades de padecer todo tipo de 

cáncer. 

 Edad. Hombre de 50 años o más tienen un riesgo mayor. 

 Historial familiar. Padre o un hermano que haya padecido de cáncer de la próstata. 

 Comer alimentos altos en grasa con poco consumo de frutas y verduras puede aumentar 

su riesgo. 

¿Cuáles son las señales de alarma de nuestra próstata? 
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 Frecuente necesidad de orinar, sobre todo en las noches 

 Sangre en la orina o el semen 

 Dificultad, dolor o ardor al orinar 

 Eyaculaciones dolorosas 

 Dolor o rigidez en la parte baja de la espalda, caderas, pelvis o en la parte superior de los 

muslos 

 Goteo de orina 

Todo problema descubierto de forma temprana puede ser tratado de manera efectiva y sin poner 

en peligro su vida. Consulte a su médico cuando se presenten estos síntomas. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Problemas más comunes de la próstata. (2022). Retrieved 30 Junio 2022, from:  

https://aps.isss.gob.sv/familia/hombre/Familia:Hombre/Problemas%20m%C3%A1s%20comunes%20de%20la%2

0pr%C3%B3stata  
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GUÍA DE CHARLA COMO PUEDES PREVENIR LAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

Propósito: Orientar a la población sobre la prevención de las ITS más comunes y el uso 

del condón como forma de protección. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Cuáles son las ITS más comunes? 

 Su riesgo de contraer una infección de transmisión sexual es mayor si 

 Cómo protegerse contra las infecciones de transmisión sexual 

 Pasos para el uso del condón femenino 

 Pasos para el uso del condón masculino: 

Explique la siguiente información: 

Cualquier persona que tenga contacto sexual con otra, puede contraer una infección de 

transmisión sexual (ITS). Es posible que las personas con ITS no presenten síntomas y no sepan 

que la tienen y su salud podría verse afectada. La prevención es la clave para combatir las 

infecciones de transmisión sexual. 

Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se contraen por medio del contacto 

sexual, son infecciones contagiosas muy comunes (es decir que se propagan más fácilmente). 

Cualquier persona que tenga contacto sexual (sexo vaginal, anal u oral) con otra, puede contraer 

unas ITS.  

¿Cuáles son las ITS más comunes?  

Las infecciones de transmisión sexual se producen a partir de infecciones provocadas por 

bacterias, parásitos o virus. 

Infecciones producidas por bacterias: 

 Gonorrea 

 Clamidia 

 Sífilis 

 Linfogranuloma venéreo  

Infecciones producidas por virus: 

 Infección por VIH. 

 Virus del Papiloma Humano. 

 Virus del herpes simple. 

 Virus de la hepatitis B.  

Infecciones producidas por parásitos: 
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 Tricomoniasis. 

 Pediculosis pubis (ladillas).  

Su riesgo de contraer una infección de transmisión sexual es mayor si:  

 Los adolescentes corren un riesgo mayor y los factores del estilo de vida también influyen. 

 Tiene o ha tenido más de una pareja sexual 

 Tiene una pareja que ha tenido o tiene más de una pareja sexual 

 Ha tenido relaciones sexuales con una persona que padece una infección de transmisión 

sexual 

 Tiene un historial de infecciones de transmisión sexual 

 Usa drogas intravenosas (inyectadas en una vena) o su pareja usa este tipo de drogas  

Cómo protegerse contra las infecciones de transmisión sexual 

 Conoce a tus parejas sexuales y limita el número de ellas: El historial de su pareja sexual 

es tan importante como el suyo. Mientras más parejas tengan usted o su(s) pareja(s), 

mayor será el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. 

 Usa un condón de látex o poliuretano: Usar un condón de látex o poliuretano cada vez 

que tenga sexo vaginal, oral o anal reduce las probabilidades de contraer una infección. 

Los condones lubricados con espermicidas no ofrecen una mayor protección. Además, el 

uso frecuente de ciertos espermicidas puede aumentar el riesgo de contraer el VIH. 

 Evita actos sexuales arriesgados: Los actos sexuales que desgarran o rompen la piel 

conllevan un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Incluso las 

cortaduras pequeñas que no sangran permiten la entrada y salida de gérmenes. El sexo 

anal conlleva un riesgo mayor ya que los tejidos del recto se desgarran con facilidad. Los 

líquidos corporales también pueden transmitir infecciones de transmisión sexual. El 

contacto sexual sin protección con una persona infectada conlleva un gran riesgo de 

contraer una infección de transmisión sexual. 

 Vacunas: Puedes prevenir la hepatitis B por medio de una vacua. También, vacunando a 

las niñas a partir de los 9 años cumplidos y hasta 1 día antes de cumplir 10 años —según 

el esquema nacional de vacunación— puedes prevenir el virus de papiloma humano 

(VPH).  

Si estás embarazada y usted o su pareja ha padecido o pudiera padecer de una infección de 

transmisión sexual, infórmeselo a su médico. Su bebé puede estar en peligro. 

Las pruebas para algunas de las infecciones de transmisión sexual se ofrecen rutinariamente 

durante la atención prenatal. Es mejor dar tratamiento a la infección de transmisión sexual en la 

primera etapa para disminuir la probabilidad de que su bebé también la contraiga. Usted y su 

pareja puede que tengan que recibir tratamiento también.  

Todas las mujeres deben saber cómo protegerse y proteger a sus parejas contra las infecciones 

de transmisión sexual. Si cree que tiene una ITS, procure consultar para recibir tratamiento 

médico lo más pronto posible en la Unidad Médica o Clínica Comunal del ISSS más cercana a su 

domicilio para evitar problemas de salud a largo plazo.  
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Pasos para el uso del condón femenino 

1. Verifique que la fecha de vencimiento esté al día. Asegúrese que el empaque tenga aire 

en su centro 

2. Abra el empaque con las yemas de los dedos. Nunca con los dientes 

3. Asegúrese que el condón esté bien lubricado por dentro 

4. Elija una posición cómoda (póngase en cuclillas, levante una pierna, siéntese o 

acuéstese). Apriete el aro interno en el extremo cerrado. 

5. Introduzca el aro interno suavemente en la vagina. 

6. Coloque el dedo índice dentro del condón y empuje el aro interno hacia arriba tan adentro 

como pueda. 

7. Asegúrese de que el anillo externo esté fuera de la vagina, cubriendo los labios y que el 

condón no esté enrollado. Asegúrese que el pene entre en el condón y se mantenga 

dentro del mismo durante la relación sexual. 

8. Utilice papel higiénico para remover el condón, tuerza el aro externo y tire del mismo con 

suavidad. 

9. Deseche el condón debidamente 

Pasos para el uso del condón masculino: 

1. Verifique que la fecha de vencimiento esté al día 

2. Asegúrese que el empaque del condón tenga aire en su centro. Ábralo por las ranuras 

con la yema de los dedos, nunca con los dientes 

3. Aprieta la punta del condón mientras lo pones en la cabeza del pene, para evitar que 

quede aire 

4. Desenrolla el condón hasta la base del pene. 

5. Una vez haya eyaculado, retire el condón con papel higiénico. 

6. Bote el condón a la basura envuelto en el papel higiénico 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Como puedes prevenir las infecciones de transmisión sexual. (2022). 

Retrieved 30 Junio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/C%C3%B3mo%20puedes%20prevenir%20las%20infecciones

%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual      

 

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/C%C3%B3mo%20puedes%20prevenir%20las%20infecciones%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/C%C3%B3mo%20puedes%20prevenir%20las%20infecciones%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual
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GUÍA DE CHARLA CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA 
 

Propósito: Orientar a las personas sobre el cáncer de mama, como prevenirlo y la forma 

de realizarse el autoexamen de mamas. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es el cáncer de mama? 

 Factores de riesgo más importantes 

 ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? 

 ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? 

 ¿Cuáles son las opciones de tratamiento del cáncer de mama? 

 Como Prevenir el Cáncer de mama 

 Como realizar el autoexamen de mama 

Explique la siguiente información: 

Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama como 

recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. Se estima 

que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal 

de porque las mujeres deben realizarse un autoexamen regularmente de sus senos. Afecta sobre 

todo a las mujeres mayores, y la mayoría de las pacientes son mayores de 50 años en el momento 

del diagnóstico, aunque alrededor de 1 de cada 5 cánceres de mama se diagnostican antes de 

los 50 años. 

En el ISSS durante el año 2018 se detectaron 536 casos y en el 2019, 255 casos; ocupando el 

segundo lugar de todos los canceres diagnosticados en el ISSS. 

¿Qué es el cáncer de mama? 

El cáncer de mama se forma a partir de las células de la mama que han crecido anormalmente y 

se han multiplicado para formar una protuberancia o tumor. 

 El estadio más temprano del cáncer de mama es la enfermedad no invasiva (Estadio 0), 

que está contenida dentro de los conductos o lóbulos de la mama y no se ha diseminado 

al tejido mamario sano (también llamado carcinoma in situ). El cáncer de mama invasivo 

se ha diseminado más allá de los conductos o lóbulos hasta el tejido mamario sano, o 

más allá de la mama a los ganglios linfáticos u órganos distantes (Etapas I –IV)  

¿Qué causa el cáncer de mama? 

Se desconoce la causa precisa del cáncer de mama, pero se han identificado diversos factores 

de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad.  
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Factores de riesgo más importantes 

 Mujer mayor de 40 años.    

 Exposición a radiaciones ionizantes 

 Mujeres sin hijo o nacimiento del primer hijo después de los 30 años. 

 Enfermedades benignas de la mama (quistes). 

 Antecedentes de cáncer de mama en línea consanguínea (abuela/madre/hermana/tía). 

 Mutación en el gen BRCA: Aproximadamente un 5% de los cánceres de mama y hasta el 

25% de los casos de cáncer de mama familiar son causados por una mutación del gen 

BRCA1 o BRCA2. El médico solicitará que una mujer se someta al test de mutación del 

gen BRCA1 y BRCA2 basándose en su historia familiar y en sus antecedentes étnicos. 

 Vida sedentaria. 

 Obesidad 

 Exposición a estrógenos 

 Alcohol. Fumar. 

 Primera menstruación muy temprana (antes de los 12 años). 

 Menopausia tardía (después de los 55 años). 

 Uso de estrógenos después de la menopausia.  

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? 

Los síntomas del cáncer de mama incluyen: 

 Un bulto en el seno 

 Cambio en el tamaño o en la forma del seno 

 Hoyuelos en la piel de la mama o engrosamiento del tejido mamario 

 Un pezón invertido 

 Erupción o secreción en el pezón 

 Hinchazón o un bulto en la axila 

 Dolor o molestia en el seno que no desaparece 

 Enrojecimiento o engrosamiento   de la piel 

Si experimenta cualquiera de estos síntomas, deberá acudir al médico.   

¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? 

El cáncer de mama se diagnostica generalmente por medio de: 

 Exámenes clínicos: su médico examinará su mama y ganglios de las axilas. Chequeará 

sus factores de riesgo. 

 Estudios por imagen: Ultrasonido. Mamografía (es la prueba de oro para la detección del 

cáncer. Utiliza poca radiación), resonancia magnética.  

 Biopsia: confirma el diagnóstico sobre el tipo de cáncer y ayuda a planificar el tratamiento.  

¿Cuáles son las opciones de tratamiento del cáncer de mama? 
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Dependerá del tamaño, localización y número de tumores y de la patología (subtipo, grado y 

presencia de biomarcadores) del tumor, así como de su edad y estado general de salud. El 

tratamiento comprende: cirugía, radioterapia, quimioterapia sistémica. 

Como Prevenir el Cáncer de mama 

 Autoexamen de la mama mensual, 10 días antes y 10 días después de tu período. Si ya 

no menstrua elija un día fijo al mes. 

 Examen clínico por su Ginecólogo anualmente 

 Mamografía de tamizaje cada 2 años   a toda mujer entre los 40 a 50  y  luego cada año  

hasta los 69 años. 

 Controle su peso. 

 Realice actividad física con regularidad 

 Evite el alcohol y tabaco 

 Consulte a su Centro de Atención más cercano si detecta “bultos o pelotitas" en sus 

mamas, secreción en el pezón, dolor o cambio de coloración, pelotitas en las axilas.   

Como realizar el autoexamen de mama 

Pasos: 

1. Con los brazos abajo, fíjate si una de tus mamas está deformada, si hay cambios en el 

color, si el pezón está desviado o hundido. 

2. Coloca las manos en la cadera y presiona firmemente. Inclínate hacia adelante y busca 

uno de los cambios mencionados en paso 1. 

3. Ahora, observa los cambios con los brazos extendidos hacia arriba. 

4. De pie, con una mano detrás de la cabeza, explora toda la mama con movimientos 

circulares, empezando por la axila y terminando en el pezón. 

5. Realiza todos los pasos anteriores, pero ahora acostada con una almohada bajo tu 

espalda 

6. Termina tu exploración realizando una presión en el pezón para observar líquido anormal. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Como prevenir el cáncer de mama. (2022). Retrieved 1 Julio 2022, from:  

https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/C%C3%B3mo%20prevenir%20el%20c%C3%A1ncer%20de%

20mama  

 

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/C%C3%B3mo%20prevenir%20el%20c%C3%A1ncer%20de%20mama
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/C%C3%B3mo%20prevenir%20el%20c%C3%A1ncer%20de%20mama
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GUÍA DE CHARLA BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 
 

Propósito: Orientar a las personas sobre los beneficios de la lactancia materna. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Beneficios al niño 

 Beneficios a la madre 

  Beneficios a largo plazo a la sociedad 

 Qué podemos hacer para promover la lactancia materna 

 En la familia 

 Con las madres 

 En la comunidad 

Explique la siguiente información: 

La lactancia materna además de alimentar al lactante ayuda a construir el vínculo entre la madre 

y el hijo. La OMS recomienda iniciarla en la primera hora de vida. Amamantar requiere esfuerzo, 

tiempo y mucho amor, además de una cuota de generosidad y de cuidado. En El Salvador se han 

desarrollado diferentes intervenciones de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, 

que reafirman el compromiso del país, con la mujer salvadoreña y con la vida misma desde 

diversas instancias del Estado, organizaciones no gubernamentales e iniciativas privadas que 

han contribuido a la salud y nutrición infantil. 

De acuerdo a la revista médica “The Lancet”, como parte de sus valoraciones sobre los beneficios 

del amamantamiento a niñas y niños a nivel mundial, expone que la leche materna hace que el 

mundo sea más sano, más inteligente y con más igualdad, porque los beneficios además de 

abarcar al niño, se extienden a la madre y a toda la sociedad. Es importante por lo tanto conocer 

los beneficios para cada uno: 

Beneficios al niño 

 La lactancia debe ser brindada a libre demanda, quiere decir con la frecuencia que quiera 

el niño, tanto de día como de noche. 

 En los primeros 6 meses de vida debe ser el alimento exclusivo, ya que, aporta todos los 

nutrientes que necesita el niño para un desarrollo óptimo. 

 Debe darse de forma complementaria hasta los 2 años. 

 La leche Materna está totalmente libre de microorganismos y provee las defensas que 

ayudan a proteger al lactante de enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía 

que son las principales causas de mortalidad infantil. 

 La leche materna está siempre lista y disponible, lo cual garantiza que el lactante tenga 

suficiente alimento en el momento que lo necesite. 

Beneficios a la madre 
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 La lactancia materna exclusiva (primeros 6 meses de vida del lactante) ayuda a prevenir 

un nuevo embarazo. 

 Reduce la probabilidad del cáncer de mama y ovario. 

 Ayuda a la madre a recuperar más rápidamente su peso anterior al embarazo. 

 Beneficios a largo plazo a la sociedad 

 Contribuye a mantener una buena salud durante toda la vida. 

 Los adultos que de pequeños fueron amamantados suelen tener una presión arterial más 

baja, menos problemas de colesterol elevado, menos tasas de sobrepeso, obesidad y 

diabetes tipo II. 

 Algunos estudios indican que las personas alimentadas con lactancia materna obtienen 

mejores resultados en pruebas de inteligencia. 

Qué podemos hacer para promover la lactancia materna 

En la familia 

 El padre y otros miembros de la familia pueden ocuparse de los otros hijos y de los 

quehaceres del hogar para dejar el tiempo suficiente y la tranquilidad necesaria a la madre 

para dar el pecho. 

 El círculo familiar puede colaborar con diversas tareas que se requieren en el cuidado del 

recién nacido como, el baño, cargar al bebé, cambios de pañal, en el transcurso del día y 

la noche, permitiendo el descanso de la madre lactante 

 Todo el círculo familiar debe brindar apoyo afectivo y emocional a la madre. 

Con las madres 

 Facilitar la información sobre la lactancia materna para garantizar en sus hijos una 

lactancia exitosa. 

 Apoyar a las madres que brindan lactancia materna para que le demuestren a otras 

madres lactantes, la importancia y los beneficios que esta brinda. 

 Explicarles los beneficios de la continuidad de la lactancia materna a las madres que ya 

completaron su licencia de maternidad y tienen que volver a sus trabajos. 

 Facilitar la información de cómo la práctica de la Lactancia forma parte de las acciones de 

estimulación temprana y educación inicial. 

 Facilitar el aprendizaje de la extracción de leche materna y explicar las formas de 

administrársela a su hijo/a en casa. 

En la comunidad 

 Apoyar a la madre lactante: emocionalmente, informándola y brindándole educación 

oportuna. 

 Promover la formación de grupos de apoyo a la lactancia materna. 

 Promover campañas de comunicación a nivel comunitario sobre los beneficios de la 

lactancia materna y otra información de interés. 
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Queda en evidencia que para garantizar una lactancia materna que brinde estos beneficios, todos 

tenemos un papel importante que jugar, teniendo como recompensa asegurar el crecimiento, 

desarrollo y supervivencia de los niños alrededor del mundo.   
De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Beneficios de la lactancia materna. (2022). Retrieved 1 Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/Beneficios%20de%20la%20lactancia%20materna  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/Beneficios%20de%20la%20lactancia%20materna
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GUÍA DE CHARLA LOS BENEFICIOS DE LA MAMOGRAFÍA 
 

Propósito: Informar sobre los beneficios de la mamografía y el autoexamen de mamas 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la mamografía? 

 ¿Cómo se realiza? 

 ¿Los resultados de la mamografía? 

 ¿Los riesgos de la mamografía? 

 ¿Examen clínico de la mama? 

 ¿Autoexamen de las mamas de parte de la mujer? 

 

Explique la siguiente información: 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres. El 50% de los casos 

de cáncer en mujeres mayores de 50 años y el 70% en las menores de 50 años son detectados 

por ellas mismas. 

¿Qué es la mamografía? 

La mamografía es una técnica que emplea Rayos X para estudiar las mamas. 

Ésta se debe de realizar por dos razones: 

 Como examen para detectar la presencia de cáncer en mujeres que no presentan 

síntomas, 

 Como examen diagnóstico para examinar masas que se hayan detectado en el 

autoexamen de mamas. 

El riesgo de cáncer aumenta a medida que envejece la mujer, por lo que se recomienda realizar 

mamografía de tamizaje en mujeres a partir de los 40 años, cada dos años y cada año en mujeres 

de 50 a 69. 

La mamografía por sí sola no puede detectar si la masa en cancerosa o no, siendo necesario, 

ante la sospecha de cáncer de mama, realizar pruebas adicionales como la biopsia, que no es 

más que la extracción de la masa o de una muestra de células para su estudio, con el objetivo de 

confirmar diagnóstico. 

¿Cómo se realiza? 

El día de la mamografía no debe aplicarse talco, loción o desodorante. Necesitará desvestirse de 

la cintura para arriba. Una de las mamas se colocará entre dos plantillas causando una presión 

firme, que suele causar dolor leve, realizándolo en ambas mamas. 
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Si se encuentra menstruando es preferible realizar el examen al terminar su periodo y es 

necesario que usted informe si cuenta con implantes mamarios, para tomar ciertas medidas. 

¿Los resultados de la mamografía? 

La mamografía será estudiada por un radiólogo, el cual debe de dar el resultado en 

aproximadamente un mes, para posteriormente ser evaluada por su médico, quien le explicará el 

resultado y si es necesario o no realizar pruebas adicionales. 

¿Los riesgos de la mamografía? 

En la mamografía se utilizan niveles bajos de radiación, por lo cual no se corre el riesgo de 

desarrollar cáncer. 

¿Examen clínico de la mama? 

Su médico le examinará las mamas durante un examen médico de rutina. Esto se denomina 

examen clínico de las mamas. Las mujeres entre los 29 años y 39 años deben hacerse un examen 

clínico de las mamas cada 1–3 años. Las mujeres de 40 años en adelante deben hacérselo todos 

los años. El examen clínico de las mamas se hace en solo unos minutos. El examen se puede 

hacer mientras está acostada, sentada o ambas posiciones. Quizás le pidan subir los brazos por 

encima de la cabeza. Las mamás primero se examinarán para detectar cambios en el tamaño o 

la forma de los mismos. También los examinará para detectar pequeñas arrugas, hoyuelos o 

enrojecimiento en la piel. Después se procede a palpar cada mama y el área debajo de los brazos 

para determinar si hay cambios. Al pezón se le realizará una presión suave para detectar 

secreciones. 

¿Autoexamen de las mamas de parte de la mujer? 

El autoexamen tradicional de la mama debe realizarse periódicamente, sin falta una vez al mes, 

10 días antes y 10 después de tu periodo. Si ya no tiene periodo escoja un día fijo al mes, para 

realizarse el autoexamen. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Los beneficios de la mamografía. (2022). Retrieved 1 Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/Los%20beneficios%20de%20la%20mamograf%C3%ADa%20

y%20autoexamen%20de%20mama  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/Los%20beneficios%20de%20la%20mamograf%C3%ADa%20y%20autoexamen%20de%20mama
https://aps.isss.gob.sv/familia/mujer/Familia:Mujer/Los%20beneficios%20de%20la%20mamograf%C3%ADa%20y%20autoexamen%20de%20mama
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GUÍA DE CHARLA OBESIDAD Y SOBREPESO EN ADOLESCENTES 
 

 

Proposito: Proporcionar información beneficiosa para la prevención del sobrepeso y la 

obesidad en personas adolescentes. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es la obesidad y el exceso de peso? 

 Recomendaciones contra la obesidad en la adolescencia 

 Alimentación equilibrada en la adolescencia 

Explique la siguiente información: 

La obesidad es cada vez más común en los adolescentes por el sedentarismo y los malos hábitos 

alimentarios, comprometiendo su salud, bienestar y la apariencia de quien cae en sus garras. 

La Organización Mundial de la Salud destaca que los niños y adolescentes con sobrepeso tienen 

muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y, en comparación con las personas sin 

sobrepeso, tienen más probabilidades de sufrir a edades más tempranas diabetes o 

enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian a un aumento de la probabilidad de 

muerte prematura y discapacidad. El 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% a 

problemas con el corazón (de cardiopatía isquémica) y entre el 7% al 41% de cánceres son 

atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Lo que cada niño decide comer y el hábito de realizar 

actividades físicas dependen de su entorno. Estas influencias están fomentando cada vez más 

un aumento de peso que provoca un crecimiento continuo de la prevalencia de la obesidad 

infantil. 

Según datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, en El Salvador 2014, el sobrepeso se 

observó en el 28.9% de los escolares. Obesos en el 9.9% de los adolescentes, sin diferencia 

entre los sexos, ni para obesidad ni sobrepeso edad y grado escolar. 

¿Qué es la obesidad y el exceso de peso? 

La obesidad es una excesiva acumulación de grasa en el cuerpo y constituye un serio peligro 

para la salud. Se manifiesta cuando las calorías consumidas exceden las calorías que se gastan. 

La forma de determinar cuál es su peso adecuado es midiendo la relación entre peso y altura, 

que se denomina Índice de Masa Corporal (IMC). Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos de 

una persona entre el cuadrado de su altura en metros (kg/m2). Por ejemplo, un adulto de 80 kg y 

cuya altura es de 1,75 m tendrá un IMC de 29,3 kg/m2. Se considera que hay exceso de peso y 

obesidad cuando el IMC es respectivamente igual o superior a 25 y 30. Por lo general, se 

considera que un IMC es “saludable” cuando está entre 18,5 y 24,9, De riesgo, cuando es de 25-

29,9 y de Alto riesgo, si es igual o superior a 30. 
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 <18,5 Desnutrición 

 18,5 - 24,9 Peso normal 

 25 - 29,9 Sobrepeso 

 ≥30 Preobesidad 

Recomendaciones contra la obesidad en la adolescencia 

 Ingerir al día medio litro de leche, el calcio y las vitaminas que aporta son vitales para el 

desarrollo de los huesos en la adolescencia. 

 Eliminar los alimentos fritos, sustituirlos por los cocinados a la plancha o los guisos con 

poca grasa. 

 Ingerir abundantes alimentos frescos: frutas, verduras y cereales. 

 Consumir al menos dos raciones de verdura y tres piezas de fruta diarias, pues ayudan a 

regular el metabolismo. 

 Aumentar el consumo de pescado. 

 Limitar los alimentos ricos en azúcar y sal. 

 Beber no menos de dos litros diarios de agua. 

 Practicar ejercicios físicos o algún deporte. 

 Impulsar estrategias en los hogares y escuelas promoviendo la alimentación saludable, 

entre ellas: dietas saludables, tiendas escolares saludables, huertos escolares y caseros, 

medición periódica del índice de masa corporal. 

Alimentación equilibrada en la adolescencia 

 2-3 raciones diarias del grupo de alimentos: leche o derivados. 

 2-3 raciones diarias del grupo de alimentos: carne, pescado y huevos. 

 6 a 10 raciones diarias del grupo de alimentos: legumbres, pan, cereales y derivados, (si 

no se es una persona muy activa, las raciones recomendadas son de 4 a 6). 

 2-4 piezas de fruta al día. 

 3-4 raciones al día de verdura u hortalizas, grasas, aceites, sal y azúcar con moderación. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Obesidad y sobrepeso en la adolescencia. (2022). Retrieved 2 Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Obesidad%20y%20sobrepeso%20en%20la%2

0adolescencia   

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Obesidad%20y%20sobrepeso%20en%20la%20adolescencia
https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Obesidad%20y%20sobrepeso%20en%20la%20adolescencia
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GUÍA DE CHARLA LOS CONTROLES MEDICOS DURANTE LA 

ADOLESCENCIA 
 

Proposito: Orientar a los padres y madres de familia sobre la importancia de los controles 

médicos durante la adolescencia. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Por qué son importantes los controles médicos durante la adolescencia? 

 ¿Cuáles son los periodos de la adolescencia? 

 Principales cambios físicos durante la adolescencia 

 Principales cambios psicológicos 

 Algunos factores que evitan las conductas de riesgo 

Explique la siguiente información: 

Se debe hacer conciencia en los padres sobre la importancia y necesidad de llevar a sus hijos al 

médico al cumplir los 10 años, ya que a esa edad es cuando inicia la adolescencia. Los controles 

posteriores deben hacerse por lo menos una vez al año, debido a que durante este período, 

tienden a enfermarse poco sin embargo, los cambios que se producen a nivel de su cuerpo y su 

intelecto son grandes. Tanto los padres como los adolescentes tienen muchas preguntas sobre 

esta etapa de la vida las cuales pueden ser contestadas por el profesional de salud. 

Este tipo de consultas se cubren en el ISSS hasta los 12 años de edad. Idealmente, los niños y 

niñas deben ir acompañados de sus padres o encargado ya que se les brinda consejería sobre 

los cambios que sufrirán sus hijos. Se les realiza un examen integral para que los padres sepan 

cómo está el crecimiento y desarrollo de los niños, se les indican los micronutrientes y vitaminas 

propias para su edad, se verifica que el esquema de vacunación este completo y también se les 

aplica la vacuna contra el tétano. A las niñas se les prepara para su primera menstruación y se 

resuelven dudas. El médico puede indicar más citas de acuerdo a la necesidad de cada 

adolescente. Si no hay ninguna complicación después de la consulta de los 10 años, se dejará el 

control para cuando tenga 11 y 12 años. 

¿Por qué son importantes los controles médicos durante la adolescencia? 

La consulta es importante porque se interactúa con los padres y se les explican los cambios 

físicos y psíquicos propios y normales en esa edad. El inicio de la adolescencia ocurre con las 

transformaciones físicas que se dan en el cuerpo relacionadas con el crecimiento y con la 

preparación de los órganos para la reproducción. No se trata sólo de la parte biológica, también 

se pasa por cambios psicológicos y sociales. Todos estos determinan la imagen que los jóvenes 

van constituyendo de sí mismos. 

La glándula llamada hipófisis, ubicada en el cerebro, es la responsable de muchas de las 

transformaciones que se dan en la adolescencia. La hipófisis produce las hormonas que actúan 
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en los testículos y en los ovarios dando inicio a los posteriores cambios en el cuerpo y los 

genitales del hombre y la mujer. 

¿Cuáles son los periodos de la adolescencia? 

Existen 3 períodos de la adolescencia: 

 Adolescencia inicial de 10 – 13 años 

 Adolescencia media de 13- 17 años 

 Adolescencia terminal de 17 – 19 años 

Principales cambios físicos durante la adolescencia 

En los hombres: 

 Aumento de la estatura. 

 Se ensancha la espala y hombros. 

 Disminuye la grasa en el cuerpo. 

 Salen espinillas. 

 El olor del sudor se vuelve más fuerte. 

 La voz se vuelve ronca. 

 Sale bello en el pecho, axilas y genitales. 

 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura. 

 Crecen los testículos y pene, primera eyaculación. 

En las mujeres: 

 Aumenta la estatura y se ensancha la cadera, se acentúa la cintura. 

 Salen espinillas. 

 La voz es más fina. 

 Crecen los senos y sale vello en las axilas y el pubis. 

 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura. 

 Crecen los labios menores y mayores. 

 Menarquía (primera menstruación). 

Principales cambios psicológicos 

 Se creen invencibles. Esto trae como consecuencia el gusto por el riesgo. 

 Egocentrismo. Los adolescentes se sienten el centro de atención porque se están 

descubriendo a sí mismos. 

 Audiencia imaginaria. Nerviosismo por los cambios que se están viviendo, se sienten 

observados(as) continuamente, como que todo el mundo está pendiente de ellos, aparece 

la sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. 

 Apoyo en el grupo de adolescentes, se sienten confundidos(as) y adquieren confianza con 

amistades de la misma edad. 

 Redefinición de su imagen. Existe un cambio del cuerpo infantil al cuerpo del adulto. 

 Se tienen cambios radicales en el humor sin justificación aparente, momentos de profunda 

soledad y tristeza. 
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Si usted es como la mayoría de padres que desea lo mejor para sus hijos y que crezcan 

aprendiendo a ser adultos responsables y considerados. Usted puede lograrlo. Se sabe que los 

niños tienen mejor rendimiento tanto en la escuela como fuera de ella cuando saben que los 

padres los aman, respetan y al mismo tiempo tienen reglas claras y definidas que ellos deben 

respetar. Un ejemplo de esto es incluirlos en las tareas propias del hogar. Como regla general, 

los adolescentes deben tener el 100% de su tiempo ocupado, porque es en este ciclo de vida 

donde se tiene la mayor capacidad de aprendizaje. 

A veces los padres sienten que sus hijos al entrar a la adolescencia, se han olvidado de todo lo 

que se les enseñó en la infancia. En esta edad es normal cuestionar las reglas, ponerse 

malhumorado e incluso responder de mala manera. No es extraño que a veces, el ser padre 

pueda ser frustrante, pero saber lo que es normal ayuda. Si Ud. no ha notado muchas de estas 

cosas, por lo menos sabrá que esperar a futuro. Ahora que los hijos están creciendo es importante 

que aprenda a escucharlos y a tratarlos con respeto, si usted pasa por alto el hecho que sus hijos 

lo ignoren, les contesten de mala manera o se nieguen a hacer lo que usted dice, las cosas 

podrían ponerse fuera de control. Los adolescentes mejoran cuando se les reconoce y se elogian 

los esfuerzos al hacer lo correcto. 

Algunos factores que evitan las conductas de riesgo 

 Participación en grupos deportivos. 

 Poseer inteligencia emocional para manejar de manera constructiva los problemas (no 

absorbido por los problemas del hogar, sigue con buenas notas a pesar de estos). 

 Fortalecimiento de la autoestima, entre otros. 

En las consultas se abordarán los puntos antes mencionados y muchos más, además se estimula 

a los padres en las prácticas de habilidades de crítica positiva y constructiva, buscar primero las 

cualidades buenas y luego los problemas para mantener un respeto incondicional por la 

autoestima del adolescente. Escucharlos, apoyarlos y darles su lugar es importante, así como 

comprenderlos y orientarlos en está difícil pero pasajera etapa en sus vidas. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Los controles médicos durante la adolescencia. (2022). Retrieved 2 Julio 2022, 

from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Los%20controles%20m%C3%A9dicos%20dura

nte%20la%20adolescencia  
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https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Los%20controles%20m%C3%A9dicos%20durante%20la%20adolescencia
https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Los%20controles%20m%C3%A9dicos%20durante%20la%20adolescencia
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GUÍA DE CHARLA ADOLESCENTES EMBARAZADAS: RIESGOS Y 

CONSECUENCIAS 
 

Propósito: Proporcionar información sobre las consecuencias del embarazo en la 

adolescencia. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Factores predisponentes 

 Consecuencias biológicas para la adolescente embarazada 

 Consecuencias psicosociales para la adolescente embarazada 

 Consecuencias para los bebés de madres adolescentes 

Explique la siguiente información: 

La Organización Mundial de la salud (OMS) define a la adolescencia como el período de la vida 

en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de 

la niñez a la adultez, consolida la independencia socioeconómica y está ubicada entre las edades 

de 10 a 20 años. 

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud, pero desde el punto de 

vista de los cuidados de la salud reproductiva, el ser adolescente es, en muchos aspectos, un 

caso especial. Este período importante del desarrollo del ser humano se ve alterado e 

interrumpido cuando la joven se embaraza. 

Las estadísticas a nivel mundial reportan que una de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene 

un hijo antes de los 18 años y cada año se producen 16 millones de nacimientos provenientes de 

madres adolescentes. En las regiones más pobres del planeta, una de cada tres mujeres son 

madres adolescentes. 

Según los expertos, la edad más apropiada para ser mamá es entre los 24 y los 35 años, ya que 

el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor debido a que la mujer ya tiene un 

desarrollo físico y mental competente para la etapa de la maternidad. El embarazo en la 

adolescencia es considerado de alto riesgo y conlleva más complicaciones. La adolescente no 

está preparada ni física, ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la 

maternidad. 

Factores predisponentes: 

 Menarquia (primera menstruación de la adolescente) temprana: Este proceso otorga 

madurez reproductiva, cuando aún no es capaz de manejar las situaciones de riesgo. 

 Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención del embarazo. 

 Familias disfuncionales: en donde solo está presente uno de los padres o a pesar de estar 

ambos no existe una adecuada comunicación o no hay una armonía en el grupo familiar. 
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Estas situaciones generan carencias afectivas que la joven no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales tendientes a mucho más sometimiento para la 

recepción de afecto, que un genuino vínculo de amor. 

 Bajo nivel educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que prioriza 

alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, es 

más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención 

efectiva del embarazo. 

 Migraciones recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las 

jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores. 

 Pensamientos mágicos: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazarán porque no lo desean. 

 Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y como no se 

embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

 Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes circulen "mitos" 

como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace 

con la menstruación, o cuando no hay penetración completa, etc. 

 Controversias entre su sistema de valores y el de sus padres: cuando en la familia hay 

una severa censura hacia las relaciones sexuales entre adolescentes, muchas veces los 

jóvenes las tienen por rebeldía y, a la vez, como una forma de negarse a sí mismos que 

tiene relaciones, no implementan medidas anticonceptivas. 

 Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de una nueva 

libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles socioeconómicos. 

 Menor temor a enfermedades venéreas. 

Consecuencias biológicas para la adolescente embarazada 

Las adolescentes que se embarazan presentan una serie de situaciones que ponen en riesgo su 

salud, la del feto y en muchos casos la vida de ambos, tales como: 

 Malnutrición, debido a carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del feto 

(hierro, calcio y ácido fólico principalmente). 

 Mayor número de abortos espontáneos. 

 Partos prematuros, hay un gran número de recién nacidos, hijos de madres adolescentes 

que nacen antes de la semana 37 de edad gestacional. 

 Mayor incidencia de recién nacidos con peso bajo, esto se debe a que el cuerpo de la 

adolescente embarazada no ha desarrollado un útero lo suficientemente maduro para 

alojar y nutrir un feto de manera efectiva. 

 En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el recién nacido tiene más 

posibilidades de nacer con malformaciones. 

Consecuencias psicosociales para la adolescente embarazada 

En general, los estudios hablan de una serie de circunstancias por los que pasan las madres 

adolescentes: 
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 Miedo a ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la adolescencia y el 

embarazo es que la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse del grupo. 

 Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el tiempo y las 

obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto también las hace sentirse 

culpables, tristes y su autoestima se ve reducida. 

 Problemas con la familia y su entorno social: comunicar el embarazo en la familia muchas 

veces es fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio entorno. En estratos 

sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser objeto 

de discriminación por su grupo de pertenencia. 

 Frecuente abandono de los estudios: al confirmarse el embarazo o al momento de criar al 

hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades de lograr buenos empleos y sus 

posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será 

muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. 

 Embarazos frecuentes: las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor 

número de hijos con intervalos intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la 

pobreza. 

Consecuencias para los bebés de madres adolescentes 

 Tienen un mayor riesgo de "muerte súbita del lactante". 

 Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición 

y retardo del desarrollo físico y emocional. 

 Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por 

su condición de "extramatrimoniales o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten 

con ellos. 

 Consecuencias para el padre adolescente 

 Es frecuente la deserción escolar para absorber la manutención de su familia. - También 

es común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus padres, 

sometidos a un estrés inadecuado a su edad. 

 En general, todo ello condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una 

paternidad feliz en el futuro. 

 Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo 

que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan 

forzadamente por esa situación. 

La OMS recomienda para evitar el embarazo en la adolescencia: limitar o evitar el matrimonio 

antes de los 18 años, aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las 

relaciones bajo coacción y apoyar los programas de prevención de embarazos en la 

adolescencia. 

En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una buena educación sexual 

desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del 

embarazo en la adolescencia y todos los cambios que se producirán desde el momento en que 

la adolescente se quede embarazada. 
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La comunicación en la familia es esencial, por tanto, debe haber un diálogo abierto y transparente 

para que los jóvenes tengan toda la información a su alcance. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Adolescentes embarazadas: riesgos y consecuencias (2022). Retrieved 2 

Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Adolescentes%20embarazadas:%20riesgos%2

0y%20consecuencias  
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https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Adolescentes%20embarazadas:%20riesgos%20y%20consecuencias
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GUÍA DE CHARLA TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA 

ADOLESCENCIA 
 

Objetivo: Orientar sobre los trastornos alimenticios en la adolescencia y como ayudar. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es un trastorno alimenticio? 

 ¿Cuáles son los indicios de un trastorno alimenticio? 

 Trastorno alimenticio de atracones 

 Bulimia 

 Anorexia 

 ¿Qué provoca los trastornos alimenticios? 

 ¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo adolescente tiene un trastorno alimenticio? 

 ¿Cómo puedo hablar con mi hijo adolescente sobre lo que me preocupa? 

 ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo adolescente a que tenga una actitud adecuada 

hacia la comida y el ejercicio? 

Explique la siguiente información: 

¿Qué es un trastorno alimenticio? 

Los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones 

por el peso y la comida experimentados por los adolescentes, lo que ocasiona que se vayan a 

los extremos cuando se trata de los alimentos y de comer. Todos estos son problemas 

emocionales serios que pueden llegar a tener consecuencias mortales. Tres de los trastornos 

alimenticios más comunes son el de atracones, la bulimia y anorexia. 

Los trastornos alimenticios con frecuencia se desarrollan durante la etapa de la adolescencia o a 

inicios de la edad adulta. Los efectos sociales incluyen baja autoestima y aislamiento. Además, 

pueden provocar graves problemas de salud que pueden convertirse en una amenaza para la 

vida. 

¿Cuáles son los indicios de un trastorno alimenticio? 

No es inusual que los adolescentes cambien sus hábitos alimenticios de vez en cuando. Algunos 

experimentan con un estilo de comer diferente (por ejemplo, una dieta vegetariana) o inician una 

dieta para bajar de peso. Ellos ocasionalmente pueden omitir alguna comida. Con frecuencia, 

estos cambios pasan rápidamente. Observe su comportamiento y los patrones alimenticios 

atentamente, para que pueda ver la diferencia entre dieta ocasional y un trastorno. 

Existen varios indicios y síntomas diferentes de los trastornos alimenticios. Algunas veces son 

obvios, pero no siempre. Con frecuencia, una persona se esforzará por ocultar este tipo de 

trastorno. 
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Enumeraremos algunos indicios y síntomas del trastorno alimenticio de atracones, la bulimia y 

anorexia. Si observa alguno de estos hable con su el médico. Él o ella pueden ayudar a evaluar 

con mayor detalle al adolescente y recomendarle la mejor manera de ayudarlo. 

Trastorno alimenticio de atracones 

El trastorno alimenticio de comer en exceso es un trastorno en el que la persona regularmente 

(más de 3 veces por semana) consume grandes cantidades de comida en poco tiempo (llamado 

atracón). Las personas que tienen un trastorno alimenticio de atracón con frecuencia sienten 

vergüenza por la cantidad de comida que ingieren. Ellos pueden ocultar la comida para los 

atracones. Las personas que tienen este trastorno con frecuencia intentan hacer una dieta sin 

tener éxito o prometen dejar de comer tanto. Ellos sienten que no pueden controlar la necesidad 

de comer grandes cantidades de comida. Como resultado, tienden a tener sobrepeso o son 

obesos. 

Señales y síntomas: 

 Comer grandes cantidades de alimentos en poco tiempo 

 Comer aun cuando no tiene hambre 

 Comer hasta el punto de sentirse incómodo 

 Sacar a escondidas los alimentos 

 Ocultar la comida 

 Comer solo 

 Comer normalmente durante los tiempos de comida y luego comer grandes cantidades de 

comida cuando otros no están cerca 

 Sentirse disgustado, deprimido o culpable después de comer grandes cantidades de 

alimentos 

Bulimia 

Las personas que tienen bulimia ingieren mucha comida de una sola vez (atracón) y luego la 

vomitan o utilizan laxantes para sacar la comida del cuerpo (se conoce como purgar). Después 

de un atracón, una persona que tiene bulimia puede ayunar (no comer por un período de tiempo) 

o hacer ejercicio en exceso para no subir de peso. Las personas que padecen de bulimia también 

pueden utilizar diuréticos, laxantes o píldoras de dieta para “controlar” su peso. Con frecuencia 

intentan ocultar sus atracones y purgas. Ellos pueden ocultar la comida para los atracones. Las 

personas que tienen bulimia por lo general están cerca de su peso normal, pero su peso puede 

variar. 

Señales y síntomas: 

 Sacar a escondidas los alimentos 

 Esconder los recipientes vacíos de comida 

 Omitir las comidas o comer solo pequeñas porciones 

 Evitar comer con otras personas 

 Vomitar después de comer 

 Tomar diuréticos o laxantes 
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 Ayunar (no comer por un tiempo) 

 Hacer ejercicio en exceso 

Riesgos de salud por la bulimia 

 Aumento de peso 

 Problemas estomacales 

 Problemas cardíacos 

 Problemas renales 

 Problemas dentales 

 Muerte, en casos graves 

Anorexia 

Las personas que sufren de anorexia están obsesionadas con estar delgadas. No quieren comer 

y tienen miedo de subir de peso. Es probable que se preocupen constantemente por cuántas 

calorías ingieren o cuánta grasa tienen sus alimentos. Pueden tomar píldoras de dieta, laxantes 

o diuréticos para perder peso. Es probable que hagan demasiado ejercicio. Las personas que 

tienen anorexia por lo general piensan que están gordas, incluso cuando están muy delgadas. 

Pueden adelgazar tanto que se pueden ver enfermas. 

Señales y síntomas: 

 Ser muy delgado 

 Sensación de sobrepeso a pesar de ser muy delgado 

 Tener miedo de subir de peso 

 Obsesionarse con la comida 

 Contar las calorías, los carbohidratos y gramos de grasa constantemente 

 Crear “rituales de comida” (por ejemplo, masticar cada bocado cierta cantidad de veces) 

 Hacer ejercicio en exceso 

 Tomar pastillas, diuréticos o laxantes 

 Las adolescentes no tienen sus períodos o tienen períodos irregulares 

 Sensación de frío todo el tiempo 

 Usar ropa holgada para ocultar la pérdida de peso 

Riesgos de salud por la anorexia 

 Problemas de concentración 

 Problemas estomacales 

 Problemas cardíacos 

 Problemas renales 

 Osteoporosis 

 Piel y cabello resecos 

 Debilidad 

 Muerte, en casos graves. 
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¿Qué provoca los trastornos alimenticios? 

Puede estar relacionados con situaciones estresantes, sentir la necesidad de ser perfectos o 

estar “en control”. Algunas personas pueden reaccionar a la manera en que su cuerpo cambia 

durante la pubertad. La sociedad y las imágenes de los medios también ponen mucha presión en 

las personas para ser delgadas. 

¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo adolescente tiene un trastorno alimenticio? 

Mientras más pronto haga algo, mejor. Al obtener ayuda con anticipación, se pueden evitar los 

riesgos de salud relacionados con los trastornos alimenticios. 

Hable con su médico, un adolescente que tiene un trastorno alimenticio necesita ayuda 

profesional para tratar su cuerpo y mente. Con frecuencia, los adolescentes necesitan 

asesoramiento para hablar sobre cómo se sienten acerca de su peso y otros asuntos en su vida. 

Es probable que su médico también le indique a su hijo(a) que pase con un nutricionista para 

desarrollar hábitos alimenticios saludables. 

También, es muy importante brindarles a los adolescentes la seguridad de ser amados y que 

cuentan con el apoyo de la familia y amigos durante el tratamiento de un trastorno alimenticio. 

Sentirse seguro y aceptado puede ayudar a crear una base sólida para que el adolescente 

comience a aprender nuevos hábitos más saludables. 

¿Cómo puedo hablar con mi hijo adolescente sobre lo que me preocupa? 

Hablar con su hijo adolescente acerca de que él o ella tengan un trastorno alimenticio 

probablemente será difícil. Prepárese. Su hijo adolescente probablemente negará que tiene un 

problema. 

Hágale saber al adolescente que la discusión no es opcional. Programen un tiempo para hablar 

e inicie la conversación de manera afectuosa y amable. Evite las acusaciones o juicios, pero sea 

persistente al expresar sus inquietudes. Utilice enunciados que incluyan “yo” (por ejemplo, “Me 

preocupo por ti”). Evite los enunciados “tú” (por ejemplo, “Estás sacando los alimentos a 

escondidas”). 

Generalmente, lo que ayuda es solo hacerle saber que usted está allí para ayudarlo y apoyarlo. 

Tome en cuenta que su en la adolescencia se enfrentan muchos cambios y presiones sociales. 

Su papel principal puede ser el de escuchar. 

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo adolescente a que tenga una actitud adecuada 

hacia la comida y el ejercicio? 

A continuación, se presentan algunos consejos para ayudar a los adolescentes a desarrollar una 

actitud adecuada hacia la comida y el ejercicio: 

 Proporcione el mejor ejemplo que pueda con sus propios hábitos alimenticios y de 

ejercicio que sean saludables. 

 Demuéstrele que usted acepta su propio cuerpo. No se queje acerca de su propio peso ni 

se diga a usted mismo que está gordo(a). 
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 Demuestre aceptación por las diferentes formas y tamaños del cuerpo. No critique el peso 

ni la apariencia física de los demás. 

 Enséñele que lo que enseñan los medios de comunicación no es la vida real. Los medios 

sólo muestran modelos delgadas y personas “perfectas”, cuando en realidad somos de 

todas las formas y todos los tamaños. 

 Evite hacer comentarios sobre el peso o la apariencia física del adolescente. 

 Proporcione muchas opciones de comida saludable en casa. 

 Hable acerca de los beneficios de la actividad física para mantenerse saludable y fuerte, 

no para perder peso. 

 Ayude a construir la autoestima y el respeto propio del adolescente. Felicítele por sus 

esfuerzos, pídale que le dé su opinión y anímelo a cultivar sus talentos e intereses. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Trastornos alimenticios en la adolescencia (2022). Retrieved 3 Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Trastornos%20alimenticios%20en%20la%20ad

olescencia  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Trastornos%20alimenticios%20en%20la%20adolescencia
https://aps.isss.gob.sv/familia/adolescencia/Familia:Adolescencia/Trastornos%20alimenticios%20en%20la%20adolescencia
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GUÍA DE CHARLA CÓLICO INFANTIL 
 

Propósito: Orientar am las madres y padres de familia sobre el cólico infantil y que hacer. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es un cólico? 

 ¿Qué causa el cólico del bebé? 

 Siempre hay que recordar 

 ¿Qué puedo hacer para calmar a mi bebé cuando tiene cólico? 

 Signos de peligro 

Explique la siguiente información: 

Se calcula que hasta el 40% de todos los lactantes tienen cólicos. Los cólicos suelen aparecer 

entre la tercera y la sexta semana de vida y acaban cuando el bebé tiene entre tres y cuatro 

meses de edad. Si el llanto excesivo del bebé persiste después de esta edad, la causa podría 

ser otro problema de salud que debe investigarse.  

¿Qué es un cólico?  

Es el llanto que dura más de tres horas al día, durante más de tres días a la semana, en un 

periodo de por lo menos tres semanas. El cólico del lactante no suele tener importancia médica 

y acaba desapareciendo por sí solo.  

¿Qué causa el cólico del bebé? 

Lastimosamente, no existe una causa definitiva del por qué sucede. Un cólico puede significar 

que el niño está sensible al estímulo o no puede “auto-consolarse" ni regular su sistema 

nervioso (se conoce como un sistema nervioso inmaduro). A medida que vaya madurando, 

mejorará esta incapacidad de auto-consolarse. Algunas investigaciones sugieren que el cólico se 

debe al temperamento del bebé. Otras teorías establecen que ocurre cuando el alimento avanza 

demasiado deprisa por el sistema digestivo del bebé o cuando se digiere de forma incompleta.  

Generalmente, este “llanto por cólico” desaparece a los tres o cuatro meses, pero puede durar 

hasta los seis meses de edad. Algunas veces, en los bebés lactantes, alimentados del seno 

materno, el cólico es una señal de sensibilidad a un alimento en la dieta de la madre. Algunas 

mamás identifican que les ayuda eliminar la cafeína, mientras que otras observan mejorías 

cuando eliminan los lácteos, la soja, mayonesa, condimentos, col, los huevos o los productos que 

contienen trigo. En aquellos alimentados con formula, esta incomodidad la puede ocasionar la 

sensibilidad a la proteína de la leche de fórmula. El comportamiento típico de los cólicos también 

puede ser señal de un problema médico, como una hernia o algún tipo de enfermedad (reflujo 

gastroesofágico, migrañas). 

Siempre hay que recordar: 
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 No auto medicar al bebé. Evite medicamentos que pueden paralizar el intestino del bebé 

(antiespasmódicos). 

 Los bebés con cólico del lactante tienen un reflejo de succión normal, buen apetito y tienen 

evacuaciones normales. 

 Los bebés con cólico se ven sanos, crecen bien, y tienen buena ganancia de peso a pesar 

del cólico. 

 No importa lo impaciente o enojada que esté por que le niño no deja de llorar, nunca debe 

sacudir al bebé.  

¿Qué puedo hacer para calmar a mi bebé cuando tiene cólico? 

 Evite sobrealimentar a su bebé, ya que podría incomodarlo. Espere al menos de dos a 

tres horas partir del inicio de una alimentación y el inicio de la otra. 

 Sentarse en una mecedora con el bebé para mecerlo, pasearse llevando en brazos al 

bebé, probando diferentes posturas. 

 Intentar hacer eructar al bebé más a menudo durante las tomas. 

 Recostar a su bebé boca abajo sobre sus rodillas y frote suavemente su espalda. La 

presión contra su estómago puede ayudar a consolarlo. 

 Colocar al bebé en un columpio o en una sillita con vibración. El movimiento podría tener 

un efecto reconfortante sobre él. 

 Colocar al bebé en su sillita de seguridad en los asientos posteriores del carro e ir a dar 

un paseo. La vibración y el movimiento del carro suelen tranquilizar a los bebés. 

 Ponerle música al bebé; algunos bebés responden positivamente al sonido, aparte de al 

movimiento. 

 Llevar a bebé a una habitación donde esté funcionando una secadora de ropa, una 

máquina de ruido blanco o una aspiradora. A algunos bebés les reconforta un ruido de 

fondo constante y a bajo volumen. 

 Algunos bebés necesitan una reducción de la estimulación ambiental. Si su bebé es menor 

de dos meses, lo puede envolver en una manta y llevarlo a una habitación que esté en 

oscura. 

Es importante reconocer que cuidar a un bebé con cólicos puede ser sumamente frustrante y 

agotador, por lo cual es importante cuidar también de sí mismo. No se culpe a usted ni al bebé 

por el llanto constante: el cólico no es culpa de nadie. Intente relajarse, y recuerde que su bebé 

superara esta fase. 

Mientras tanto, si necesita desconectarse de los llantos del bebé, hágalo. Probablemente sus 

amigos o familiares puedan apoyarla cuando usted necesite tomarse un descanso. Si no puede 

contar inmediatamente con la ayuda de otra persona, no pasa nada si deja un rato al bebé solo 

en su cuna mientras usted se toma ese descanso antes de intentar consolarlo de nuevo. Si en 

algún momento tiene la sensación de que se quiere autolesionar o de que podría hacer daño al 

bebé, deje al pequeño en su cuna y pida ayuda de inmediato. 

Signos de peligro 

 Fiebre mayor de 38.5°C 

 Se encuentra irritable e inconsolable 
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 Llanto seguido por más de dos horas 

 Tiene diarrea o vómitos o heces con sangre 

 Menos alerta que de costumbre 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Cólico infantil (2022). Retrieved 4 Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/C%C3%B3lico%20Infantil  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/C%C3%B3lico%20Infantil
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GUÍA DE CHARLA CÓMO RECONOCER UNA INFECCIÓN 

RESPIRATORIA EN MI HIJO 
 

Propósito: Orientar a las madres y padres de familia sobre la infecciones respiratorias, 

síntomas, factores de riesgo y prevención. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es una infección respiratoria? 

 ¿Qué causa las infecciones respiratorias? 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

 Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección respiratoria 

 ¿Qué importancia tienen? 

 ¿Qué puedo hacer para prevenir una infección respiratoria? 

 ¿Cuáles son los síntomas de alarma? 

 Algunas medidas generales que se pueden tomar 

Explique la siguiente información: 

 Las infecciones de las vías respiratorias son aquellas que producen inflamación de la vía aérea, 

es decir, en nariz, oído y garganta o de los pulmones. 

¿Qué es una infección respiratoria? 

Las infecciones respiratorias agudas son aquellas enfermedades que afectan desde los oídos, 

nariz, garganta hasta los pulmones. Estas por lo general son autolimitadas, es decir, no ameritan 

tratamiento con antibióticos de manera frecuente para curarlas y no suelen durar más de 15 días.  

¿Qué causa las infecciones respiratorias? 

Las infecciones respiratorias son causadas principalmente por virus, aunque también pueden ser 

causadas por bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a persona a través de las 

gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar. Sin embargo, también puede ser 

provocadas al tener contacto con superficies contaminadas (chapas de las puertas, pasamanos 

de transporte público, mesas o escritorio, entre otros) y después tocarse las mucosas de las áreas 

antes mencionadas.  

¿Cuáles son los síntomas? 

 Nariz tapada o goteo nasal. 

 Dolor de garganta. 

 Dolor de cabeza leve. 

 Tos. 

 Fiebre. 

 No comer o no beber bien. 

 Sensación de malestar general. 
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Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección respiratoria 

 Bajo peso al nacer. 

 Prematurez. 

 Lactancia materna ineficaz. 

 Hacinamiento. 

 Exposición a humo. 

 Desnutrición. 

 Esquemas incompletos de vacunación. 

 Asistencia a guarderías. 

 Pacientes con problemas cardíacos o pulmonares. 

¿Qué importancia tienen? 

Estas infecciones son la causa más frecuente de consulta o de ingreso en nuestros hospitales, 

sobre todo en los menores de 5 años. En esta edad, hay más riesgo de complicaciones. 

¿Qué puedo hacer para prevenir una infección respiratoria? 

 Lavado de manos constante: después de toser o estornudar, después de tocar superficies 

contaminadas. 

 Educar en "etiqueta respiratoria": toser o estornudar en el ángulo interno del codo o 

cubrirse nariz y boca con un pañuelo. 

 Mantener todos los juguetes limpios. 

 Evitar fumar en casa. 

 No cocinar con leña. 

 Mantener una ventilación adecuada. 

 Tener esquema de vacunación completo. 

¿Cuáles son los síntomas de alarma? 

 Tiene una respiración rápida y superficial y puede ver que el abdomen se le mueve hacia 

arriba y hacia abajo rápidamente. 

 Tiene una respiración anormal y le cuesta mucho respirar: las áreas que hay debajo y 

entre las costillas y en el cuello se le hunden en cada inspiración 

 Se queja. 

 Tiene movimiento de apertura de las fosas nasales en cada respiración 

 Está muy inquieto o muy irritable y no lo puede consolar 

 Está muy cansado y no se despierta para alimentarse y no puede amamantar 

 Tiene falta de apetito o no se está alimentando bien 

 Tiene secreción purulenta en los oídos 

 Moja menos pañales u orina menos de lo habitual 

 Tiene una coloración azulada en los labios, la lengua y/o las uñas 

Algunas medidas generales que se pueden tomar 

El tratamiento se centra en aliviar los síntomas. Puede administrar medicamentos para calmar la 

fiebre o la congestión nasal, siempre bajo prescripción médica. No se recomienda usar jarabes 
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para la tos, a menos que sean recetados por un médico. Los niños con infecciones respiratorias 

necesitan tiempo para recuperarse, así como tomar abundantes líquidos. Asegúrese de que su 

hijo bebe lo suficiente, ofreciéndole líquidos en pequeñas cantidades y con más frecuencia que 

de costumbre, incluida la leche materna. 

Puede utilizar un humidificador de vapor frío en la habitación de su hijo para ayudar a ablandar y 

fluidificar las mucosidades de sus vías respiratorias y para aliviarle la tos y la congestión nasal. 

Asegúrese de limpiar el humidificador según las recomendaciones del aparato para evitar la 

acumulación de bacterias y la formación de moho. Evite los humidificadores de vapor caliente o 

de agua caliente, que pueden ser peligrosos por las quemaduras que pueden ocasionar. 

Si su hijo está molesto y es demasiado pequeño para sonarse la nariz, use un spray de solución 

salina, gotas o un aspirador nasal (o una perilla de goma) para sacarle las secreciones pegajosas 

(o mocos) de la nariz. Si le limpia la nariz a su bebé antes de ofrecerle líquidos, le facilitará las 

conductas de beber o de mamar. Esto puede ser especialmente útil justo antes de comer y de 

dormir. 

Recuerde: Siempre consultar oportunamente y no automedicar a los niños. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Cómo reconocer una infección respiratoria en mi hijo (2022). Retrieved 5 Julio 

2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/%C2%BFC%C3%B3mo%20reconocer%20un

a%20infecci%C3%B3n%20respiratoria%20en%20mi%20hijo?  

 

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/%C2%BFC%C3%B3mo%20reconocer%20una%20infecci%C3%B3n%20respiratoria%20en%20mi%20hijo
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/%C2%BFC%C3%B3mo%20reconocer%20una%20infecci%C3%B3n%20respiratoria%20en%20mi%20hijo
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GUÍA DE CHARLA RECONOCIENDO UNA EMERGENCIA EN 

NUESTROS HIJOS 
 

Propósito: Orientar a las madres y padres de familia sobre la forma de reconocer las 

emergencias de la niñez y que hacer. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 Otros signos a tomar en cuenta 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Es la fiebre una emergencia? 

Explique la siguiente información: 

 Todos los padres y madres saben del riesgo que corren los niños cuando se produce una lesión 

o fractura en un hueso, se queman, cuando se da un sangrado en abundancia, asfixia o un ataque 

convulsivo, entre otras situaciones de peligro. Sin embargo, ciertos síntomas que pueden 

representar una emergencia son difíciles de reconocer o bien no son considerados serios en el 

hogar. Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, también debe ponerse en contacto 

inmediatamente con su médico: 

 Recién nacido enfermo: Si el niño o la niña tiene menos de un mes de edad y presenta 

fiebre, tos, cansancio, dificultad para mamar, cambios del color de la piel o usted lo ve en 

mal estado general, el problema podría ser serio y debe consultar lo antes posible. 

 Letargo severo: La fatiga durante una enfermedad es normal, pero observe si su hijo fija 

la mirada en el espacio, no sonríe, no juega, está demasiado débil para llorar, está 

"aguadito", o si es difícil despertarlo. Estos son síntomas serios. 

 Dolor intenso: Si su hijo llora cuando usted lo toca o lo mueve, sobre todo cuando es en 

alguna parte específica de su cuerpo, esto podría ser grave. Los gritos constantes o la 

incapacidad para dormir en un niño menor de un mes también indican dolor intenso. 

 Abdomen doloroso al tacto o la presión: Sobre todo si existe dolor persistente en el área 

del abdomen con duración mayor o igual de 4-6 horas. Si este se ve hinchado y se siente 

duro debe apresurar su consulta. 

 Testículo doloroso al tacto o la presión: El escroto es la bolsita que contiene los testículos. 

El comienzo repentino de dolor en la ingle puede ser causado por el retorcimiento (torsión) 

del testículo. Observe cambios de coloración o hinchazón del mismo, así como dificultad 

para caminar. Esto requiere atención inmediata en menos de 8 horas para salvar el 

testículo. 

 Deshidratación: Que su hijo este deshidratado significa que la cantidad de líquidos en el 

cuerpo es inferior a la normal, generalmente se presenta después de intensos vómitos o 

diarrea. Si su hijo esta deshidratado tendrá la piel fría o sudorosa, desgano, ausencia de 

lágrimas al llorar, la boca y lengua estarán secas. 
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 Dificultad para respirar: Si su hijo tiene dificultad para respirar o “chillido de pecho”, 

necesita ser examinado por el médico. 

Otros signos a tomar en cuenta 

Babeo, fiebre y dificultad para respirar (en niños mayores) así como moretes en zonas no 

habituales o algunas otras coloraciones anormales en la piel, dolor de cabeza intenso, 

alteraciones de la visión y audición. 

¿Qué hacer? 

Ante cualquier síntoma descrito anteriormente consulte a emergencias. No automedique a su hijo, 

siempre busque ayuda de un profesional. 

¿Es la fiebre una emergencia? 

No en sí misma, pero la fiebre mayor de 39°C, a pesar de medicamentos para disminuirla, puede 

indicar una infección severa (meningitis, dengue, infección urinaria, etc.), o en niños susceptibles 

puede producir una condición benigna llamada convulsión febril. Por lo tanto: si la fiebre no baja, 

consulte al centro de atención más cercano. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Reconociendo una emergencia en nuestros hijos hijo (2022). Retrieved 7 

Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Reconociendo%20una%20emergencia%20en

%20nuestros%20hijos  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Reconociendo%20una%20emergencia%20en%20nuestros%20hijos
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Reconociendo%20una%20emergencia%20en%20nuestros%20hijos
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GUÍA DE CHARLA QUE HACER ANTE UNA QUEMADURA 
 

Propósito: Orientar a las personas sobre la forma adecuada de atender las quemaduras. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Cuáles son las causas más frecuentes de quemaduras? 

 ¿Qué tipos de quemaduras existen? 

 Consiga asistencia médica de inmediato cuando 

 Ante una quemadura superficial 

 Ante una quemadura de espesor parcial o total 

 Ante una quemadura eléctrica o química 

 Lo que no debe hacer ante una quemadura 

 Recomendaciones para prevenir quemaduras 

 En época navideña, para prevenir quemaduras por pólvora evite 

Explique la siguiente información: 

 Hoy que se acercan las festividades navideñas, nos enfocamos en la campaña orientada a 

evitar las quemaduras por producto pirotécnicos (fuegos artificiales, volcancitos, estrellitas, 

cohetes, metralletas, etc).  Sin embargo, la campaña para prevención de las quemaduras 

debería de ser permanente debido a que los juegos pirotécnicos no son la única causa de 

quemaduras en los niños. Para poder prevenir las quemaduras debemos conocer algunos 

datos:  

¿Cuáles son las causas más frecuentes de quemaduras? 

Las de tipo no intencional representan casi el 90% de estos casos, y son la principal causa de 

muerte en los niños de 10 a 19 años. Entre estas se mencionan:  

 Quemaduras térmicas: este tipo de quemaduras aumentan la temperatura de la piel y del 

tejido subyacente. Las quemaduras térmicas ocurren debido al vapor, el agua en la bañera 

demasiado caliente, tazas de café derramadas, alimentos que queman, agua hirviendo, 

miel de trapiche, aceite, masa de tamales, agua de radiadores, productos pirotécnicos. 

 Quemaduras por radiación: ocurren por la exposición a los rayos ultravioleta del sol (las 

quemaduras solares se deben a que la piel no está bien protegida del sol) o por 

radiaciones, como las que ocurren en las radiografías. 

 Quemaduras químicas: ocurren al tragar ácidos fuertes (como líquido para destapar 

cañerías o pilas de reloj tipo botón) o al derramar productos químicos (como la lejía) sobre 

la piel o los ojos, gasolina, thinner. 

 Quemaduras eléctricas: ocurren cuando se entra en contacto con la corriente eléctrica y 

pueden suceder al morder cables eléctricos o meter dedos u objetos en enchufes, etc. 

En la actualidad, las quemaduras ocupan el cuarto lugar de los problemas atendidos en 

el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Ocupa el séptimo lugar de las cirugías 
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emergencia. y recibe un promedio de 400 quemados anuales durante los últimos 5 años, casi 

llegan de 1  a 3 niños quemados diarios. Los niños NO SOLO SE QUEMAN EN NAVIDAD. 

El lugar donde se producen más quemaduras es en la cocina del hogar, aunque en el caso de 

los niños mayores es el lugar de trabajo o estudio. Son capaces de dejar secuelas importantes a 

largo plazo cuando no existen programas de rehabilitación. El desenlace después de una 

quemadura depende de varios factores como la edad del niño, la parte del cuerpo afectado, el 

porcentaje de superficie corporal quemada, el período entre la lesión y la instauración de 

tratamiento, el tipo de tratamiento recibido y las complicaciones de la quemadura. 

¿Qué tipos de quemaduras existen? 

El conocer qué tipo de quemadura ha sufrido un niño puede ayudar a administrarle medidas de 

primeros auxilios. Todas las quemaduras se deben tratar rápidamente para bajar la temperatura 

del área quemada y reducir las lesiones en la piel y el tejido subyacente (si la quemadura es 

grave). 

Quemaduras de primer grado (superficiales) 

Las quemaduras superficiales son el tipo más leve de quemadura. Solo afectan a la capa más 

externa de la piel. 

 Signos y síntomas: estas quemaduras causan enrojecimiento, dolor y ligera hinchazón. 

La piel está seca y sin ampollas. 

 Tiempo de curación: de unos 3 a 6 días; la capa de piel superficial que se forma sobre la 

quemadura se puede desprender en el transcurso de uno o dos días. 

Quemaduras de segundo grado (o de espesor parcial) 

Estas quemaduras son más graves y afectan a la capa más externa de la piel y parte de la capa 

que hay debajo de ella. 

 Signos y síntomas: el área quemada está roja, contiene ampollas y se puede hinchar y 

doler. A veces, las ampollas revientan y el área está húmeda y es de un color entre rosa 

vivo y rojo cereza. 

 Tiempo de curación: varía en función de la gravedad de la quemadura. Puede ser hasta 

de 3 semanas o más. 

Quemaduras de espesor total (graves) 

También llamadas de tercer o cuarto grado) son el tipo más grave. Afectan a todas las capas de 

la piel y a las terminaciones nerviosas que contiene y pueden dañar el tejido subyacente. 

 Signos y síntomas: la superficie parece seca y puede tener un aspecto de cera, cuero 

curtido, marrón o carbonizado. Es posible que haya poco o ningún dolor por los daños que 

afectan a los nervios. 

 Tiempo de curación: la mayoría se tienen que tratar con injertos de piel; se extrae piel 

sana de otra parte del cuerpo y se coloca sobre la quemadura para favorecer la curación 

del área. 
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Consiga asistencia médica de inmediato cuando: 

 Le parezca que la quemadura de su hijo es grave. 

 El área quemada sea grande (2–3 pulgadas de ancho, o 5-8 cm), incluso aunque parezca 

ser una quemadura sin importancia. En cualquier quemadura que parezca abarcar a una 

parte considerable del cuerpo, pida ayuda médica. No utilice compresas mojadas ni hielo 

porque podrían bajar la temperatura corporal del niño. En vez de eso, cubra el área con 

un paño o toalla limpios y suaves. 

 La quemadura haya sido provocada por el fuego, un cable eléctrico, un enchufe o 

productos químicos. 

 La quemadura afecte a la cara, el cuero cabelludo, las manos, los genitales o la piel que 

recubre una articulación (rodillas, codos, hombros, dedos) 

 La quemadura parezca estar infectada (haya hinchazón, pus, enrojecimiento que va en 

aumento o vetas rojas en la piel cerca de la herida). 

Ante una quemadura superficial: 

 Aparte al niño de la fuente de calor y quítele inmediatamente la ropa del área quemada. 

 Deje correr agua fresca (no fría) sobre el área quemada (si no dispone de agua, puede 

utilizar cualquier líquido bebible frío) o aplique una compresa fría y limpia sobre la 

quemadura durante 10 minutos (no aplique hielo, porque puede dañar la piel todavía más). 

 Aplique gel o pomada de aloe sobre al área afectada. Esto puede hacerse varias veces a 

lo largo del día. 

 Dé a su hijo algo para el dolor, como paracetamol o ibuprofeno Siga las indicaciones del 

prospecto o del envase sobre cuánta cantidad debe usar y con qué frecuencia. 

 Mantenga limpia el área afectada. Puede protegerla con una gasa o vendaje estériles 

durante las siguientes 24 horas. 

Ante una quemadura de espesor parcial o total: 

Llame y pida asistencia médica de urgencias, mientras llega ayuda, siga estos pasos: 

 Mantenga al niño acostado y con el área quemada en alto. 

 Siga las indicaciones para las quemaduras de primer grado. 

 Extraiga todas las joyas y la ropa que haya alrededor de la quemadura (por si el área 

lesionada se hinchara), excepto la ropa que esté pegada a la piel. Si le cuesta mucho 

quitarle la ropa, puede tener que cortarla. 

 Aplique agua fresca sobre el área durante al menos 10 minutos y después cúbrala con un 

paño o sábana limpios y secos hasta que llegue la ayuda. 

Ante una quemadura eléctrica o química: 

 Asegúrese de que el niño no está en contacto con la fuente de electricidad antes de 

tocarlo, o usted también podría recibir una descarga eléctrica. 

 En las quemaduras químicas, lave la zona con abundante agua corriente durante 5 

minutos o más. Si el área quemada es grande, utilice una bañera, ducha, cubos de agua 

o una manguera. 



154 
DEPARTAMENTO DE ATENCION EN SALUD 

 Si el área quemada por un producto químico es pequeña, lávela con agua corriente 

durante otros 10 a 20 minutos, aplique una gasa o vendaje estériles y llame al médico. 

 Las quemaduras químicas en la boca y los ojos deben ser evaluadas inmediatamente por 

un médico después de haberlas lavado a fondo con abundante agua corriente. 

Lo que no debe hacer ante una quemadura 

 No aplique mantequilla, grasa, tomate fresco, aceites, crema dental, talco ni cualquier otro 

remedio “popular" sobre la quemadura, ya que estos productos pueden hacer que la 

quemadura se vuelva todavía más profunda y aumentar el riesgo de infección. 

 No reviente ninguna ampolla. 

 Ante una quemadura química o eléctrica, no le quite al niño ninguna prenda de ropa antes 

de haber empezado a lavar la quemadura con agua corriente. Luego, mientras la siga 

lavando, empiece a extraer la ropa del área quemada. 

 NUNCA UTILIZAR HIELO, NO FROTAR LAS QUEMADURAS, porque puede dañar la piel 

todavía más. 

Las quemaduras usualmente se acompañan de complicaciones que pueden afectar cualquier 

órgano del cuerpo. Dentro de los sistemas afectados tenemos al aparato respiratorio, al digestivo, 

al cardiovascular, la función hepática, la función renal, plasmáticas, sanguíneas, neurológicas, 

musculo esqueléticas y articulares y las cutáneas en áreas diferentes a la quemadura. 

Lo más importante después de una reconstrucción de un paciente con quemaduras extensas es 

la rehabilitación, todo el tratamiento es muy complejo y los padres o responsables deben ser 

conscientes de sus controles tanto quirúrgicos como de rehabilitación con prendas elásticas 

compresivas, masajes, ferulizaciones, etc. Son vitales para la incorporación a la vida social. 

Recomendaciones para prevenir quemaduras 

1. Evitar hervir el agua para bañar a sus hijos 

2. Evite derramar alimentos o líquidos calientes 

3. No dejar comida cocinándose sobre la estufa sin prestarle atención. 

4. Bloquear y establecer zonas prohibidas a los niños (cocinas, radiadores, etc.) 

5. Mantener fuera del alcance de los niños: planchas, enchufladores, etc. 

6. Comprobar la temperatura de los alimentos antes de servirlos en la mesa. 

7. Cubrir los tomacorrientes y cables eléctricos, no sobrecargar las extensiones eléctricas. 

8. Elegir telas resistentes al fuego. 

9. Control del fuego de las parrillas al carbón, hogueras o fogatas. 

10. Evitar el uso, compra y manipulación de productos pirotécnicos por menores de 18 años. 

11. Guardar en lugares seguros los fósforos y encendedores, si es posible bajo llave. 

12. Mantener velas encendidas fuera del alcance de los niños y siempre apagarlas antes de 

retirarse. 

13. Mantener materiales inflamables fuera del alcance de los niños. 

En época navideña, para prevenir quemaduras por pólvora evite 

 Que los niños jueguen con pólvora, esto puede provocar secuelas graves. 

 Dejar pólvora al alcance de los niños, estos pueden ingerirla por accidente. 
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 Que los niños compren pólvora de grandes dimensiones como morteros entre otros ya 

que estos pueden ocasionar lesiones de gran magnitud si no está siendo supervisado por 

un adulto. 

 Manipular cerillos, candelas, cigarros o baritas de incienso u ocote encendido, cerca de 

donde guardan la pólvora. 

 Ropa vaporosa y juegos con estrellitas ya que puede ocasionar que una chispa de estas 

incendie la prenda de vestir. 

 Utilizar los “silbadores” y “buscaniguas”, pues su accionar al encenderlos es errático e 

impredecible. 

 Introducir pólvora en los bolsillos de su pantalón, camisa. Tenga en especial cuidado con 

los “fulminantes” y “chispas del diablo”. 

 Usar su vehículo para transportar pólvora, esto puede poner en riesgo a su familia y 

acompañantes. 

 Sitios donde se presuma que está en riesgo por presencia de pólvora o por algún evento 

relacionado con este, retírese y ponga a salvo ancianos y niños que necesiten atención. 

La pólvora no es inofensiva, se comporta como un material inflamable, explosivo y toxico de lo 

cual provienen los riegos en su almacenamiento, producción, transporte y uso. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Que hacer ante una quemadura (2022). Retrieved 10 Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Qu%C3%A9%20hacer%20ante%20una%20q

uemadura  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Qu%C3%A9%20hacer%20ante%20una%20quemadura
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/Qu%C3%A9%20hacer%20ante%20una%20quemadura
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GUÍA DE CHARLA QUE HACER SI UN NIÑO PRESENTA 

CONVULSIONES POR FIEBRE 
 

Propósito: Orientar sobre las convulsiones febriles, complicaciones, que no hacer y qué 

hacer. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué son las convulsiones febriles? 

 ¿Quiénes pueden desarrollar convulsiones febriles? 

 Cuáles son los signos y síntomas de las convulsiones provocadas por fiebre 

 Convulsiones febriles simples 

 Convulsiones febriles complejas 

 Causas de las convulsiones 

 Qué hacer en caso de una convulsión 

 Cosas que no debes hacer durante una convulsión 

 Qué hacer para prevenir una convulsión febril 

 Complicaciones 

 En resumen 

Explique la siguiente información: 

¿Qué son las convulsiones febriles? 

Son episodios convulsivos que pueden ocurrir cuando un niño pequeño presenta fiebre por 

encima de los 38°C. Suelen durar pocos minutos y remitir por si solas. El niño puede continuar 

febril aún después de finalizada la convulsión. 

Aunque las convulsiones febriles pueden parecer graves, la mayoría de ellas remiten sin 

tratamiento y no causan ningún otro problema de salud. Algunos niños pueden estar somnolientos 

después de tener convulsiones febriles, pero hay otros que no presentan ningún cambio. 

¿Quiénes pueden desarrollar convulsiones febriles? 

Las convulsiones febriles afectan a los niños entre los 6 meses y los 5 años de edad y son más 

frecuentes entre los 12 y 18 meses de vida. 

Es más probable que un niño tenga convulsiones febriles si: 

 Tiene antecedentes en su familia de convulsiones febriles 

 Ya ha tenido antes una convulsión febril. Se estima que 1 de cada 3 niños que ha 

presentado una convulsión febril tendrá otra, generalmente uno o dos años después de la 

primera convulsión 

 Presentó su primera convulsión febril antes de los 15 meses de vida. 
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Es importante conocer que la mayoría de los niños que presentan convulsiones febriles, dejan de 

padecerlas aproximadamente después de los 5 años de edad. 

Si bien las convulsiones febriles no son una forma de epilepsia, los niños que han presentado al 

menos un episodio de convulsión febril, tiene un riesgo más elevado de desarrollar epilepsia. 

Cuáles son los signos y síntomas de las convulsiones provocadas por fiebre 

Hay dos tipos de convulsiones febriles: 

Convulsiones febriles simples: 

son las más frecuentes, suelen durar solo unos pocos minutos, pero en casos excepcionales 

pueden extenderse hasta 15 minutos. En este tipo de convulsiones el niño puede presentar: 

 Temblores, puede agitarse y “arquear" su cuerpo 

 Poner los ojos en blanco 

 Quejarse o gemir 

 Perder la conciencia (desmayarse) 

 Vomitar, orinar o defecar durante la convulsión 

 Salivación abundante o babeo 

 La lengua se desplaza hacia atrás y la quijada se entrampa, pudiendo morderse con 

facilidad. 

Convulsiones febriles complejas 

duran más de 10 minutos, ocurren más de una vez en 24 horas y las sacudidas o retorcimientos 

afectan solo a una parte del cuerpo o a la mitad del cuerpo 

Causas de las convulsiones 

No existe una causa confirmada de las convulsiones febriles. Sin embargo, hay pruebas que 

sugieren que están relacionadas con infecciones por determinados virus y con la forma en que el 

cerebro del niño, aún en proceso de desarrollo, responde a la elevación de la temperatura. 

Si bien la causa más frecuente son los procesos infecciosos, la aplicación de algunas vacunas 

puede desencadenarlas, entre estas se encuentra: vacuna contra difteria, tétanos, tosferina o 

vacuna triple viral, contra rubeola, paperas y sarampión. 

Qué hacer en caso de una convulsión 

1. Mantenga la calma. 

2. Coloque al niño con suavidad sobre una superficie horizontal lisa (puede ser el suelo o la 

cama). 

3. Retire cualquier objeto que se encuentra alrededor. 

4. Acuéstelo con la cabeza de lado sobre un costado, para evitar que se asfixie o que el 

vómito o la saliva sean aspirados. 

5. Aflójele cualquier prenda de ropa que lleve alrededor de la cabeza o el cuello. 

6. Verifique que no presente signos de dificultad para respirar como que los labios o la cara 

se vuelvan azulados. 
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7. Trate de registrar cuanto tiempo dura el episodio convulsivo. 

8. Llévelo inmediatamente a que lo evalúe el médico. 

Cosas que no debes hacer durante una convulsión 

1. Intente sostener, retener o contener al niño. 

2. Introduzca objetos en la boca. 

3. Intente darle medicamentos tomados mientras se encuentra convulsionando. 

4. Trate de bañarlo para bajarle la fiebre mientras está convulsionando. 

Qué hacer para prevenir una convulsión febril 

 Monitorizar cuidadosamente la temperatura de su hijo y dar antipiréticos si la fiebre es 

mayor o igual de 38°C. 

 No se recomienda el uso de medicamentos anticonvulsivantes para prevenir las 

convulsiones febriles, a menos que el médico los haya indicado. 

Complicaciones 

La mayoría de las convulsiones febriles no produce efectos prolongados. No causan daño 

cerebral, discapacidad intelectual o discapacidad del aprendizaje y no implican que el niño tenga 

un trastorno de base más serio. Se trata de convulsiones provocadas que no implican epilepsia. 

La complicación más común es la posibilidad de recurrencia, sobre todo en casos de que exista 

antecedente familiar de convulsión febril, si se produjo como primer signo de un proceso 

infeccioso o con una temperatura baja o si el niño tiene menos de 18 meses de edad durante el 

primer episodio de convulsión. 

En resumen 

 La mayoría de las convulsiones febriles son inofensivas y están causadas por una 

infección menor o relacionadas con la aplicación de algunas vacunas 

 Aunque no es frecuente, una convulsión febril puede ser el primer signo de algún trastorno 

neurológico 

 La mayoría de los niños no necesitan tomar medicamentos para prevenir las convulsiones 

febriles 

 Lo más importante durante una convulsión es mantener la calma y posicionar 

adecuadamente al niño evitando que se golpee.  

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

 

https://aps.isss.gob.sv/
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Referencia: 
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GUÍA DE CHARLA ¿POR QUÉ MI HIJA DEBE RECIBIR LA VACUNA 

CONTRA LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
 

Objetivo: Orientar a las personas sobre la importancia de la vacuna contra el papiloma 

humano para la prevención del cáncer cervicouterino. 

Duración: 15 – 30 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué es el virus del Papiloma Humano (VPH)? 

 Los virus de papiloma humano se clasifican en 2 tipos: de bajo y de alto riesgo 

 ¿Para qué sirve la vacuna contra el VPH? 

 ¿A quién se administra la vacuna contra el VPH? 

 ¿Cuál vacuna me aplicarán? 

 ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el VPH? 

 ¿Dónde se ofrece la vacuna? 

 ¿Deben hacerse pruebas de detección del cáncer cervicouterino después de la vacuna 

contra el VPH? 

 Mensajes importantes 

Explique la siguiente información: 

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal de cáncer de cuello 

uterino en las mujeres, pero el cáncer de cuello uterino puede tardar 20 años o más en 

desarrollarse después de una infección por VPH. La vacuna protege contra la infección que 

causan las verrugas genitales, el cáncer de cuello uterino y algunos otros tipos de cánceres. 

También es un factor de riesgo para el cáncer de pene y anal tanto en hombres como mujeres. 

Los mismos tipos de VPH que infectan las áreas genitales pueden infectar la boca y la garganta. 

Se trasmite a través del contacto sexual y puede afectar tanto a mujeres como a hombres. 

¿Qué es el virus del Papiloma Humano (VPH)? 

Es un virus que se transmite por contacto entre personas infectadas, afecta preferentemente a la 

piel y a las mucosas. Hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano. 

Los virus de papiloma humano se clasifican en 2 tipos: de bajo y de alto riesgo 

 Los de bajo riesgo causan las verrugas genitales en mujeres y en hombres, pero no 

causan cáncer. 

 Los de alto riesgo, pueden provocar el cáncer. La causa principal del cáncer cervicouterino 

es una infección persistente o crónica con uno o más tipos de VPH de alto riesgo que 

causan cambios anormales en las células del cuello uterino. 

¿Para qué sirve la vacuna contra el VPH? 
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 Protege contra la infección por el VPH que causan las verrugas genitales, el cáncer de 

cuello uterino y algunos otros tipos de cánceres. 

 Es casi totalmente efectiva para proteger contra la infección del VPH de los tipos incluidos 

en la vacuna. 

 Sirve principalmente para prevenir el cáncer cervicouterino y se administra a las mujeres 

antes del inicio de la actividad sexual. 

Las vacunas no sirven para tratar infecciones por VPH ya existentes, o enfermedades 

relacionadas con el VPH. Tampoco tienen efecto alguno en el avance del pre-cáncer y cáncer si 

se administran a mujeres que ya están infectadas con VPH. 

¿A quién se administra la vacuna contra el VPH? 

·La vacuna se administra antes de que las niñas sean infectadas por el VPH, es decir, antes de 

que inicien su actividad sexual. 

 Según el esquema nacional de vacunación se debe aplicar a todas las niñas de 14 años 

hasta 1 día antes de cumplir 15 años. 

 Se deben aplicar 2 dosis, la segunda dosis se aplicará con un intervalo mínimo de 6 

meses, después de haber aplicado la primera dosis. 

¿Cuál vacuna me aplicarán? 

Según el esquema de vacunación en nuestro país se aplicará la vacuna tetravalente 

recombinante contra el virus del papiloma humano (tipos 6, 11, 16,18) 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el VPH? 

 Es posible que algunas niñas se desmayen inmediatamente después de haber sido 

vacunadas. Esto ocurre con cualquier vacuna y puede deberse al dolor y a la mayor 

disposición de las adolescentes a sufrir desmayos. Estos efectos se terminan muy 

rápidamente. 

 Las reacciones adversas, observadas con más frecuencia, son reacciones locales en el 

lugar de la inyección, y dolor de cabeza. Estas reacciones adversas fueron normalmente 

de intensidad leve a moderada. 

¿Dónde se ofrece la vacuna? 

La vacuna será aplicada por Ministerio de Salud y por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS), en sus establecimientos de Salud y en campañas de vacunación escuelas públicas, 

privadas y en la comunidad. 

¿Deben hacerse pruebas de detección del cáncer cervicouterino después de la vacuna 

contra el VPH? 

 Es muy importante, aunque se vacunen contra el virus del papiloma humano se hagan 

una prueba regular de detección del cáncer (Citología o prueba de detección del VPH) 

para prevenir el cáncer causado por otros tipos de virus no incluidos en la vacuna actual. 

 La vacuna es segura y efectiva para prevenir el cáncer cervicouterino. 
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 Se recomienda vacunar a las niñas desde los 9 años hasta 1 día antes de cumplir los 10 

años y hacerse los exámenes de detección precoz de cáncer cervicouterino a partir de los 

20 años, o después del inicio de las relaciones sexuales. 

Mensajes importantes 

 La prevención del cáncer de cuello de la matriz inicia en la niñez con la vacunación contra 

el VPH. 

 Se puede reducir el riesgo de que sus hijas tengan cáncer de cérvix en el futuro, vacúnelas 

hoy. 

 Vacunando a las niñas contra el VPH, se reduce el riesgo que puedan enfermar o morir 

por cáncer de cuello de la matriz. 

 En sus manos esta, proteger a las niñas del cáncer de cuello de matriz con la vacuna del 

VPH. 

 La vacuna contra el VPH previene el cáncer del cuello uterino, es segura, no dañará la 

fecundidad futura y está avalada por el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud. 

 La mejor manera de prevenir la infección por el VPH es vacunarse antes de estar 

expuestos al virus. 

 En El Salvador, la edad ideal para vacunarse contra el VPH es desde los 9 años hasta un 

día antes de cumplir los 10 años de edad y la segunda dosis 6 meses después. 

 La vacuna contra el VPH es segura, efectiva y gratuita, se vacunará en centro escolares, 

comunidades y establecimientos de salud. 

 Vacune hoy a su hija contra el virus del papiloma humano, para que mañana no padezca 

de cáncer de cuello uterino. 

 Vacunar a tus hijas contra el VPH, es un acto de amor que la protege contra el cáncer del 

cuello uterino. 

 El cáncer del cuello de la matriz, es la primera causa de muerte en mujeres en El Salvador. 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 

tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 

ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 

https://aps.isss.gob.sv  

Referencia: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. ¿Por qué mi hija debe recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano? 

(2022). Retrieved 11 Julio 2022, from: 

https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20mi%20hija

%20debe%20recibir%20la%20vacuna%20contra%20el%20virus%20del%20papiloma%20humano?  

  

https://aps.isss.gob.sv/
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20mi%20hija%20debe%20recibir%20la%20vacuna%20contra%20el%20virus%20del%20papiloma%20humano
https://aps.isss.gob.sv/familia/ni%C3%B1ez/Familia:Ni%C3%B1ez/%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20mi%20hija%20debe%20recibir%20la%20vacuna%20contra%20el%20virus%20del%20papiloma%20humano
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GUÍA DE CHARLA CREEMOS CONCIENCIA SOBRE EL VIH

 

Propósito Informar a la población sobre el VIH/SIDA y la forma de prevenirlo. 
Duración: 20 – 40 minutos. Grupo sugerido: 10 a 15 personas 

 

Indique a los participantes los puntos a abordar: 

 ¿Qué significa VIH? 
 Qué significa SIDA 
 ¿Cuáles son los síntomas?  
 ¿Qué sucede si está embarazada o desea quedar embarazada?  
 ¿Qué pruebas de laboratorio hay para detectar la infección por VIH? 
 Tratamiento 
 ¿Qué puedo hacer para evitar contagiar a otros? 

 

Explique la siguiente información: 

¿Qué significa VIH? 

Es la sigla asignada a “Virus de Inmunodeficiencia Humana”. Este virus puede dañar al cuerpo, 
“atacando a nuestras defensas”, que también lo conocemos como Sistema Inmunológico. Cuando 
la persona se infecta con el virus y no se detecta a tiempo, avanza el daño a nuestras defensas 
y entonces el paciente adquiere afecciones con mucha más facilidad, incluyendo infecciones por 
microorganismos (baterías, virus, hongos y parásitos) que no son habitualmente dañinos, pero 
que por la falta de “defensas” apropiadas (sistema inmunológico eficiente), nos invaden y causan 
graves síntomas y desenlaces. Inclusive somos propensos a desarrollar algunos tipos raros de 
cáncer. Pero, quienes tienen el VIH pueden tomar medicinas que controlan la reproducción y 
sobrevivencia del virus en su cuerpo, esto les permite mantener su sistema inmunitario fuerte y 
con la capacidad de respuesta efectiva, durante muchos años. 

El virus se puede adquirir por contacto con sangre o líquidos corporales de una persona infectada 
(ej.: semen, flujo vaginal). Esto puede suceder al tener relaciones sexuales sin usar preservativo 
con una persona infectada, a través de la vía vaginal, oral o anal. También al compartir agujas o 
jeringas con alguien que tiene la infección por VIH. 

Qué significa SIDA 

Es el término que se usa en medicina para describir la etapa de la infección en la que el sistema 
inmunológico está más debilitado y son manifiestas las infecciones o cáncer. 

¿Cuáles son los síntomas?  

Al contagiarse con el virus, es posible en el tiempo, desarrollar síntomas generales y muy 
inespecíficos, como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, pérdida de 
peso, diarrea inexplicable, tos inexplicable, dolores articulares. Al inicio son breves y leves 
generalmente. Las siguientes semanas o meses, no se padecen síntomas generalmente. Algunos 
experimentan crecimientos de ganglios en cuello, axila o la ingle. Según las enfermedades 
adquiridas, puede haber otros síntomas. 
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¿Qué sucede si está embarazada o desea quedar embarazada?  

Si tiene el VIH y no recibe tratamiento, su bebé puede infectarse durante el curso del embarazo, 
el nacimiento o el periodo que lo amamante. Si está embarazada o desea quedar embarazada, 
visite a su médico, o su clínica o unidad médica más cercana para iniciar un control PRE – 
CONCEPCIONAL (antes de embarazarse) o para ver las maneras de reducir las posibilidades de 
transmitir el VIH a su bebé. Hay formas de ayudarle. 

¿Qué pruebas de laboratorio hay para detectar la infección por VIH? 

En nuestro medio, se dispone de la prueba rápida en sangre, para detectar la infección. Además 
se cuenta con pruebas confirmatorias de última generación. En caso de confirmarse la infección, 
el paciente inicia el abordaje no solo por el médico, sino también por un equipo conformado en 
su mayoría de veces por trabajadores sociales y psicólogos. 

Tratamiento 

Los médicos especialistas pueden escoger una variedad de combinaciones de medicamentos 
(conocidos como antirretrovirales) para tratar la infección por VIH. Permiten mantener la infección 
muy bien controlada en la mayoría de personas. El medico explicará los beneficios, metas 
esperadas con el tratamiento, efectos adversos y exámenes de seguimiento. Debe seguir muy 
cuidadosamente las instrucciones de su médico, quien durante los controles siguientes estará 
vigilando la respuesta obtenida, y decidir si continua o cambia sus medicamentos, conforme a su 
condición individual como paciente. 

¿Qué puedo hacer para evitar contagiar a otros? 

Puede reducir las posibilidades de transmitir a otros el VIH, así: 

 Realizarse el examen si cree estar en riesgo de exposición e iniciar el control médico. 
 Notificarle a la persona con quien planea tener relaciones sexuales, que Ud. tiene el VIH. 
 Use condón (Ud. o su pareja) cada vez que tenga relaciones sexuales vaginales, anales 

u orales. 
 No comparta navajas de afeitar ni cepillos de dientes con otras personas. 
 No comparta agujas ni jeringas para drogas con otras personas. 

 

De un espacio para preguntas y respuestas 

Anime a los participantes para que participen con preguntas y aclaren sus dudas respecto al 
tema. 

Cierre y promoción del portal Vida, Familia y Salud 

Agradezca la participación y anime a los participantes a visitar el portal Vida, Familia y Salud para 
ampliar sus conocimientos en diferentes temas de salud usando la siguiente dirección: 
https://aps.isss.gob.sv  

 

 

 

https://aps.isss.gob.sv/
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Referencias: 

 ISSS. Portal Vida, Familia y Salud. Creemos conciencia sobre el VIH. (2020). Retrieved 18 July 2020, from 
https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Creemos%20conciencia%20sobre%20el%20VIH    

Material para consulta y descarga: 

 9ª edición del Glosario del VIH/SIDA publicado por infoSIDA. Descargar en: 
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Glosario_InfoSIDA.pdf   

 Prevención VIH – SIDA. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Descargar en: 
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Folleto_VIH_Sida.pdf  

 CDC. Resumen de la hoja informativa sobre los condones. Descargar en: 
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Condon.pdf     

 CDC. El modo correcto de usar el condón femenino. Descargar en: 
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Guia_uso_condon_fem.pdf      

 CDC. El modo correcto de usar el condón masculino. Descargar en: 
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Guia_uso_condon.pdf      

 CDC. El modo correcto de usar barrera bucal. Descargar en: 
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Guia_uso_BarreraBucal.pdf  

 

https://aps.isss.gob.sv/familia/salud-al-d%C3%ADa/Creemos%20conciencia%20sobre%20el%20VIH
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Glosario_InfoSIDA.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Folleto_VIH_Sida.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Condon.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Guia_uso_condon_fem.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Guia_uso_condon.pdf
https://aps.isss.gob.sv/Promocion/Guia_Charlas/VIH_Guia_uso_BarreraBucal.pdf

