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INFORME SOBRE EL ENFERMO

PARA IR A PEDIR AYUDA MÉDICA CUANDO NO PUEDE LLEVAR AL ENFERMO

Nombre del enfermo:__________________________________________Edad: _________  
¿Hombre o mujer? ______________________ ¿Dónde está? _______________________
¿Qué problema o enfermedad tiene ahora? _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Cuándo empezó? ___________________________________________________________
¿Cómo empezó? ____________________________________________________________
¿Ha tenido el mismo problema antes? _______ ¿Cuándo? _________________________
¿Tiene calentura? ___ ¿Cuántos grados? __ ¿Desde cuándo la tiene? _____________
¿Cuándo le da? ____ ¿Tiene dolor? _______ ¿Dónde? ____________________________
¿De qué tipo?  _______________________________________________________________

Dé una descripción (con detalles) de todo lo siguiente que no esté normal:

Piel: ______________________________ Oídos: __________________________________
Ojos: ______________________Boca y garganta: _______________________________
Partes ocultas: _____________________________________________________________
Orines: ¿Muchos o pocos? __________ ¿Color? ___________¿Dificultad al orinar? ___
Detalles: ____________________Veces en 24 horas: ________Veces en la noche: ____
Excremento: ¿Color? ________¿Sangre o moco? ____________  ¿Diarrea? __________
Veces al día: _______________¿Calambres? _____________  ¿Deshidratación? _______  
¿Poca o mucha? ____________¿Lombrices? _____________  ¿De qué tipo? __________
Respiración: Veces por minuto: ______ ¿Profunda, corta o normal? ________________
Dificultad al respirar (detalles): _____________ Tos (detalles): _____________________
¿Resuello ruidoso? __________________ ¿Moco? ___________¿Con sangre? _________
¿Hay alguna de las SEÑAS DE ENFERMEDADES GRAVES? (vea pág. 42) _______
¿Cuáles? (dé detalles) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Otras señas: _______________________________________________________________
¿Está el enfermo tomando alguna medicina? ______________¿Cuál? _______________
¿Ha usado antes una medicina que le haya causado ronchas con comezón o algún 
otro trastorno? ______  ¿Qué medicina? 
El estado del enfermo es:  No muy grave: _________ Grave: ________Muy grave: ____

Al reverso de esta hoja escriba cualquier información que pueda ser importante.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS SEÑAS VItALES

tEMPERAtURA

Hay dos sistemas de numeración para termómetros: Centígrado (°C) y Fahrenheit (°F). 
Se puede usar cualquiera de los dos para medirle la temperatura a una persona.

Así se comparan:

CENTÍGRADO
Este termómetro marca 40° C.

(Cuarenta grados Centígrado)

 

FAHRENHEIT
Este termómetro marca 104° F.

(Ciento cuatro grados Fahrenheit)

 
PULSO (LAtIDO DEL CORAZÓN)

ADULTOS .................................... de 60 a 80 latidos por minuto es normal.
NIÑOS ......................................... de 80 a 100 latidos por minuto es normal.
NIÑOS MUY CHIQUITOS ........... de 100 a 140 latidos por minuto es normal.

Por cada grado Centígrado (°C) que sube la calentura, el pulso aumenta más o 
menos 20 latidos por minuto.

RESPIRACIÓN
ADULTOS Y
NIÑOS GRANDES .......................de 12 a 20 veces por minuto es normal.
NIÑOS .........................................hasta 30 veces por minuto es normal.
NIÑOS MUY CHIQUITOS ...........hasta 40 veces por minuto es normal. 

Más de 40 respiraciones cortas por minuto es seña de pulmonía (vea pág. 171) 
para un niño o un adulto. Para un bebé, 50 a 60 respiraciones cortas por minuto es 
seña de pulmonía.

PRESIÓN DE LA SANGRE 

Para una persona en descanso, 120/80 es normal, pero esto varía mucho.

El que la primera medida (cuando empieza a oír el latido) sea más de 160 o que 
la segunda medida (cuando ya no se oye el latido) sea de más de 100, es una seña 
peligrosa de presión alta (vea pág. 125).

Para una 
persona en 
descanso {

Para una 
persona en 
descanso

(Esto se incluye para los trabajadores de salud que 
tienen aparato para medir la presión de la sangre.)

{
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Cómo usar este libro

CUANDO VAYA A EMPEZAR A USAR ESTE LIBRO:
Lea la lista del CONTENIDO al principio del libro. Esa lista indica lo que contiene 
cada capítulo y la página donde puede encontrar cada tema.

PARA INFORMARSE SOBRE UNA ENFERMEDAD, 
UN REMEDIO U OTRA COSA:

1.  Vea las PÁGINAS AMARILLAS al fi nal del libro. Son un ÍNDICE, en orden 
alfabético, de todas las cosas tratadas en el libro. Además, si usted busca 
cierto problema, el índice lo refi ere a las posibles causas (por ejemplo, vea 
‘Comezón’). Si no halla lo que busca, búsquelo por otro nombre. O...

2.  Vea la lista del CONTENIDO, y cuando halle lo que busca, vaya a la página 
indicada.

SI NO SABE LO QUE QUIERE DECIR ALGUNA PALABRA:
Busque la palabra en el VOCABULARIO que comienza en la página 425. Las 
palabras explicadas en el vocabulario aparecen en este tipo de letra la primera vez en este tipo de letra la primera vez en este tipo de letra
que salen en un capítulo.

ANTES DE USAR CUALQUIER MEDICINA:
Siempre vea las PÁGINAS VERDES para informarse sobre los usos, dosis, riesgos 
y precauciones de esa medicina. Una LISTA DE MEDICINAS y un ÍNDICE DE 
MEDICINAS se encuentran al principio de las PÁGINAS VERDES.

PARA ESTAR LISTO EN CASO DE UNA EMERGENCIA:
1.  Tenga a la mano en su casa y en su comunidad los botiquines recomendados 

en el Capítulo 23.

2.  Estudie este libro antes de que lo necesite, especialmente el Capítulo 10, sobre 
PRIMEROS AUXILIOS, y el Capítulo 4, sobre CÓMO CUIDAR A UN ENFERMO.

PARA EVITAR QUE SU FAMILIA SE ENFERME:
Estudie bien el Capítulo 11, sobre la NUTRICIÓN, y el Capítulo 12, sobre la 
MEDICINA PREVENTIVA—y siga con cuidado las sugerencias.

SI QUIERE MEJORAR LA SALUD DE SU COMUNIDAD O PUEBLO:
Organice reuniones con sus parientes y vecinos, para estudiar los materiales de 
este libro y hablar sobre los problemas de salud del pueblo. O pida a un maestro 
o trabajador de la salud que dé clases a los niños y adultos, usando el libro. 
Usted encontrará muchas sugerencias en la sección llamada PALABRAS A LOS 
TRABAJADORES DE SALUD RURAL al principio del libro.

1 + 1 = 2

60 kg.  =  132 lbs.
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60 kilos

132 lbs. 66 lbs. 33 lbs. 17.6 lbs.

5 kilos

11 lbs.11 lbs.

30 kilos30 kilos
15 kilos15 kilos
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ABREVIATURAS (Una manera más corta de escribir una palabra grande; 
unas pocas letras signifi can toda la palabra.)

pág. = la página del libro

+ quiere decir más

= quiere decir es igual a 

% = porciento

PESOS

16 onzas (oz) = 1 libra (lb.)

1 libra = 454 gramos (gr.)

1000 gramos = 1 kilogramo (kilo, kg.)

1 kilo = 2 1⁄5 libras

1 onza = 28 gramos

1 gramo = 1000 miligramos (mg.)

1 grano (gn.) = 65 mg.

.

  

VOLUMEN (cuánto bulto hace o cuánto espacio abarca algo; para medir líquidos)

1000 mililitros (ml.) = 1 litro (l.)

1 mililitro = 1 centímetro cúbico (cc.)1 mililitro = 1 centímetro cúbico (cc.)

3 cucharaditas = 1 cucharada ........................................ ........................................

1 cucharadita = 5 mililitros

1 cucharada = 15 mililitros 

30 mililitros = más o menos 1 onza (de agua) ................

8 onzas = una taza

32 onzas = un cuarto de galón

1 cuarto de galón = casi un litro (0.95 l.)

1 litro = un poquito más que un cuarto de galón .......... ..........


