
CAPÍTULO 21La Práctica en el Uso de 
Guías, Esquemas y Hojas de Registro

GUIAS Y ESQUEMAS QUE AYUDAN A 
DISTINGUIR ENTRE DISTINTOS PROBLEMAS

Muchas enfermedades se parecen y se pueden confundir fácilmente. Y a veces las 
enfermedades parecidas son llamadas por el mismo nombre tradicional. Sin embargo, 
pueden tener distintas causas y necesitar 
distintos tratamientos. Los promotores 
necesitan saber qué preguntar y qué 
buscar, para poder considerar 
sistemáticamente las distintas 
posibilidades (vea el Capítulo 17 
sobre “Cómo resolver problemas 
paso a paso”).

Al proceso de considerar varias 
enfermedades que puedan ser la 
causa del problema de una persona y 
de averiguar cuál es la más probable, lo 
llamaremos diagnóstico comparativo).

Un manual sobre la salud como 
Donde No Hay Doctor puede ayudar 
mucho para hacer un diagnóstico 
comparativo. Pero para aprender a 
usarlo bien se necesita mucha práctica.

Un problema como el dolor de cintura puede 
tener muchas causas distintas.

Este esquema de la página 173 de Donde No Hay Doctor 
muestra las causas comunes de los dolores en distintas partes 
de la espalda y la cintura. Después de averiguar exactamente 
dónde siente el dolor la persona, busque y lea acerca de cada 
una de las posibles causas de su problema.

DOLOR DE ESPALDA

El dolor de espalda tiene muchas causas. Aquí hay algunas:

Dolor crónico en la espalda, con 
tos y pérdida de peso, puede ser 
tuberculosis pulmonar (pág. 179)

Un niño con dolor en 
media espalda puede tener 
tuberculosis del espinazo, 
especialmente si éste tiene 
un bulto o joroba. 

Dolor de cintura que es 
peor al día después de levanta algo 
pesado o hacer fuerza, puede ser 
lastimadura.

Dolor fuerte de cintura que da de 
repente al levantar algo o torcer 
puede ser un ‘disco zafado’ de 
espinazo,

especialmente si un pie se pone 
doloroso o entumido y débil. Esto 
puede resultar de un nervio aplastado.

El pararse o sentarse 
mal, con los hombros caídos, 
es una causa común de dolor 
de espalda.

En gente mayor, el dolor crónico de 
espalda muchas veces es artritis.

Dolor en la parte derecha y arriba 
puede venir de la vesícula (pág. 329).

Dolor agudo (o crónico) aquí puede 
indicar mal de orín (pág. 234).

Dolor bajo en la cintura es normal 
en unas mujeres durante la regla o el 
embarazo (pág. 248)

Dolor muy bajo, aquí, a veces resulta 
por problemas de la matriz, ovarios 
o recto.

Aprendamos a usar las guías 
y esquemas diagnósticos:

Donde No Hay Doctor 
contiene varias guías y 
esquemas que pueden 
ayudarle a distinguir entre 
problemas parecidos de 
salud. Estos esquemas 
generalmente indican 
una o dos señas de cada 
problema. Si la persona 
que esté examinando tiene 
cualquiera de estas señas, 
busque más información 
en la página indicada en el 
esquema. Compare las señas 
y síntomas de cada problema 
para determinar cuál es el 
más probable.
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El dolor crónico de la espalda, con tos  
y pérdida de peso, puede ser tuberculosis  
de los pulmones (pág. 179).

Un niño con dolor a 
media espalda puede tener 
tuberculosis del espinazo, 
sobre todo si tiene un  
bulto o joroba.

El dolor de cintura que empeora el día 
después de levantar algo pesado o hacer 
fuerza, puede ser una lastimadura.

El dolor fuerte de cintura que da  
de repente al levantar algo o torcerse,  
puede ser un disco zafado del espinazo, 
sobre todo si una pierna o pie se pone 
adolorido o entumido y débil. Esto puede 
deberse a un nervio aplastado.

El pararse o sentarse mal, 
con los hombros caídos, 
es una causa común del 
dolor de espalda.

En gente mayor, el dolor crónico de la 
espalda muchas veces es artritis.

El dolor en la parte derecha y de arriba, 
puede ser seña de un problema de la 
vesícula (pág. 329).

El dolor agudo (o crónico) aquí, puede 
indicar mal de orín (pág. 234).

El dolor bajo en la cintura es normal en 
algunas mujeres durante la regla o el 
embarazo (pág. 248).

El dolor muy bajo, aquí, a veces resulta 
por problemas de la matriz, los ovarios 
o el recto.

Artritis o reumas (coyunturas dolorosas e hinchadas)
En la gente de edad, la mayoría de los dolores crónicos de las coyunturas, (artritis) 
no son curables. Pero se mejoran un poco con lo siguiente:

	El descanso. Si es posible, evite los trabajos o ejercicios pesados que le 
causen molestias en las coyunturas dolorosas. Si la artritis causa un poco de 
calentura, hace provecho tomar siestas durante el día.

	Ponga lienzos de agua caliente en las coyunturas dolorosas (vea pág. 195).
	La aspirina ayuda a calmar el dolor; la dosis para la artritis es más grande 

que para otras dolencias. Los adultos deben tomar 3 pastillas, 4 a 6 veces al 
día. Si empiezan a zumbar los oídos, hay que tomar menos. Para evitar que 
la aspirina cause problemas del estómago, siempre tómela con comida o 
con un vaso grande de agua. Si le sigue dando dolor de estómago, tómese la 
aspirina no sólo con la comida y mucha agua, sino también con 1 cucharada 
de un antiácido como Maalox o Gelusil.

	Es importante hacer ejercicios ligeros que ayuden a mantener o aumentar la 
movilidad en las coyunturas dolorosas.

Si una sola coyuntura se hincha y se pone caliente, puede estar infectada —sobre 
todo si hay calentura. Use un antibiótico como penicilina (vea la pág. 351), y si puede, 
vea a un trabajador de la salud.

En niños y jóvenes, las coyunturas dolorosas pueden ser una seña de 
otra enfermedad grave, como fiebre reumática (pág. 310) o tuberculosis 
(pág. 179). Para más información sobre el dolor de las coyunturas, 
vea El niño campesino deshabilitado, Capítulos 15 y 16.

Dolor de espalda
El dolor de espalda tiene muchas causas. Éstas son algunas:
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Cuando usted enseñe a otras personas a usar Donde No Hay Doctor, asegúrese de 
repasar las diversas guías y esquemas diagnósticos y de explicar cómo usarlos. 
Algunas de las guías y esquemas muestran dibujos o dan detalles que hacen más fácil 
diferenciar un problema de otro. Otros sólo indican varias causas posibles para que los 
lectores las busquen por sí mismos. Esto puede ser más divertido y realista si usted 
inventa problemas y dramatiza situaciones para ayudar a los alumnos a usar sus libros 
como guías para el diagnóstico comparativo.

Es buena idea practicar el uso de una o dos de estas guías cada semana durante 
el cursillo. Escoja las que se relacionen con los problemas que los alumnos estén 
estudiando esa semana. De este modo, a medida que aumenten sus conocimientos 
sobre los problemas de la salud, también pueden desarrollar sus habilidades en el 
uso del libro y en la resolución científica de problemas. Pueden practicar por medio 
de sociodramas en la clase y también cuando ayuden a atender a los enfermos en la 
clínica y en la comunidad.

Otra información útil para el diagnóstico comparativo:

Además de los esquemas y guías ya mencionados arriba, hay muchas otras páginas 
en Donde No Hay Doctor con información que puede ser útil para distinguir un 
problema de salud de otro. Por ejemplo:

No incluimos éstas en la lista 
anterior de guías y esquemas porque 
generalmente tratan de sólo 2 ó 3 
causas posibles. Pero cuando usted 
busque estos problemas de salud, las 
comparaciones de señas e historias 
le ayudarán a diferenciar una causa de 
la otra.

INFORMACION, GUIAS Y ESQUEMAS UTILES PARA 
DISTINGUIR ENTRE VARIOS PROBLEMAS DE SALUD

(números de páginas de Donde No Hay Doctor)

No se olvide de buscar en el INDICE . . . .439-455

 página

Enfermedades que son difíciles
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lista de 
enfermedades 
posibles

lista de 
enfermedades 
posibles

Si alguien finge 
que la causa de 
una llaga que se 
pintó en el tobillo 
es la diabetes, el 
pizarrón podría 
verse así después 
del sociodrama.

20 CAPÍTULO 2

Enfermedades que son difíciles de distinguir
Una de las mayores dificultades en la práctica de la medicina es el distinguir entre 
las enfermedades que se parecen. Muchas enfermedades muy diferentes tienen 
señas y síntomas parecidos. Por ejemplo:

1. Un niño que enflaca poco a poco mientras la 
barriga se le hincha más y más, puede tener 
cualquiera de estas enfermedades:

•	mala alimentación (vea pág. 112)
•	muchas lombrices grandes (Ascaris), pág. 140 

(generalmente junto con mala alimentación)
•	tuberculosis avanzada (pág. 179)
•	grave infección urinaria de mucho tiempo  

(pág. 234)
•	cualquier mal del hígado o del bazo
•	leucemia (cáncer de la sangre)

2. Una persona mayor que tiene en un tobillo una 
llaga muy fea que ha durado meses, puede 
padecer de:

• mala circulación de la sangre por várices  
u otras causas (pág. 213)

• diabetes (pág. 127)
• infección del hueso (osteomielitis)
• mal de San Lázaro (lepra, lazarín, pág. 191)
• tuberculosis de la piel (pág. 212)
• sífilis avanzada (pág. 237)

El tratamiento médico para cada una de estas enfermedades es diferente, de 
manera que para curarlas correctamente es importante distinguirlas.

A primera vista muchas enfermedades se parecen bastante. Pero si sabe qué 
preguntar y qué señas buscar, muchas veces usted puede dar correctamente con 
la enfermedad.

Este libro explica lo que pasa y lo que se siente con muchas enfermedades.  
¡Pero tenga cuidado! Las enfermedades no siempre muestran las señas típicas 
indicadas—o las señas pueden ser confusas. Para los casos difíciles, muchas 
veces se necesita la ayuda de un trabajador de la salud o un doctor capaz. A 
veces se necesitan exámenes especiales y análisis.

¡Trabaje dentro de sus límites! 
Al usar este libro, recuerde lo fácil que es equivocarse. 

Nunca pretenda saber algo que no sabe. 
Si usted no reconoce bastante bien una enfermedad y no está seguro
 de cómo curarla, o si la enfermedad es grave—consiga ayuda médica.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010
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PARA APRENDER A LEER ESQUEMAS

Muchos promotores necesitarán ayuda, al principio, para 
aprender a entender y usar los esquemas. Muéstreles a los 
alumnos cómo leerlos (de izquierda a derecha y de arriba para 
abajo). Ayúdeles a entender qué información hay en cada columna 
o cuadro. Anímelos a practicar el uso de los esquemas para 
encontrar la causa más probable de un problema.

Por ejemplo: si la queja principal de un enfermo es la tos, los 
alumnos pueden buscar la página 168 de Donde No Hay Doctor. 
Allí encontrarán un esquema con una lista de los problemas que 
causan distintas clases de tos. Pregúnteles a los alumnos:

Señale que hay 5 cuadros.

Para usar el esquema, explique que lo mejor es:

• Primero, observar y hacer preguntas para averiguar cuál de los 5 tipos de tos 
parece tener la persona.

• Luego buscar cada uno de los problemas que están en este cuadrito del esquema. 
Leer acerca de las señas típicas e historia de cada uno.

• Luego hacer más preguntas y examinar a la persona para determinar cuál causa 
es la más probable. Usar el método de resolver problemas paso a paso (Capítulo 
17).

• A cada paso asegúrarse de considerar todas las posibilidades. No hacer el 
diagnóstico hasta que estén seguros de que las otras causas son menos probables.

• ¿Qué quiere decir este esquema?

• ¿Cómo puede ayudarnos a encontrar la causa de la tos que 
tiene esta persona?

Cada cuadro menciona un 
tipo de tos en letras grandes

seguido por una lista de 
problemas que pueden causar 
ese tipo de tos.

Está indicada la página donde 
se encuentra cada problema 
para que el lector lo pueda 
buscar fácilmente.

Nota: Recuérdeles a los alumnos que su libro no incluye todas 
las causas posibles de un problema, sino sólo las más comunes. 
Si el diagnóstico no es claro o las señas causan confusión, deben 
tratar de conseguir ayuda con alguien de más experiencia. 

TOS SECA CON 
POCA FLEMA:

TOS CON MUCHA 
O POCA FLEMA:

TOS CON PILLIDO 
Y AHOGUÍO:

TOS CRÓNICA O DURADERA: TOS CON SANGRE:

catarro o gripa (pág. 163) 
lombrices—cuando pasan por 

los pulmones (pág. 140)

sarampión (pág. 311)
tos por fumar (pág. 149)

bronquitis (pág. 170) 
pulmonía (pág. 171) 
asma (pág. 167)

asma (pág. 167)
tos ferina (pág. 313)
difteria (pág. 313)
mal de corazón (pág. 325)

tuberculosis (pág. 179)
tos por fumar o trabajar en las minas 

(pág. 149)
asma (en ratos, pág. 167)
bronquitis crónica (pág. 170)
enfisema (pág. 170)

tuberculosis (pág. 179)
pulmonía (flema amarilla, verde o rayada 

con sangre, pág. 171)
muchas lombrices pasando por los pulmones 

(pág. 140)

168 CAPÍTULO 13

Tos   

La tos en sí no es una enfermedad, sino una seña de muchas enfermedades 
distintas que afectan la garganta, los pulmones o los bronquios (la red de tubitos 
que llevan aire a los pulmones). Éstos son algunos de los problemas que causan 
varios tipos de tos:

 
 

 

La tos es la manera en que el cuerpo limpia las vías respiratorias y se deshace 
de la flema (moco con pus) y de los gérmenes que hay en la garganta o en los 
pulmones. Por eso, cuando la tos produce flema, no hay que tomar medicina para 
parar la tos, sino usar remedios que ayudan a aflojar y sacar la flema.

Tratamiento para la tos:

1. Para aflojar el moco y calmar toda clase 
de tos, tome mucha agua. Esto hace más 
provecho que cualquier medicina.

También respire vapores de agua 
caliente. Siéntese en una silla con una 
cubeta (balde) de agua caliente a sus pies. 
Póngase una sábana sobre la cabeza y 
sobre la cubeta, de modo que le lleguen 
los vapores a la cara. Respire los vapores 
profundamente durante 15 minutos. Repita 
esto varias veces al día. Puede echar 
Vaporub u hojas de eucalipto, poleo o 
yerbabuena en el agua, pero el agua 
caliente sola sirve igual.

CUIDADO: No use eucalipto o Vaporub si la 
persona tiene asma. La empeoran.

TOS CON SANGRE:

tuberculosis (pág. 179) 
pulmonía (flema amarilla, verde o rayada  
 con sangre, pág. 171) 
infección grave de lombrices (pág. 140) 
cáncer de los pulmones o de la garganta  
 (pág. 149)

TOS CRÓNICA O DURADERA:

tuberculosis (pág. 179) 
tos por fumar o trabajar en minas   
 (pág. 149) 
asma (ataques repetidos, pág. 
167) bronquitis crónica (pág. 170) 
enfisema (pág. 170)

TOS CON MUCHA  
O POCA FLEMA:

bronquitis (pág. 170) 
pulmonía (pág. 171) 
asma (pág. 167) 
tos por fumar, sobre  
 todo al levantarse en  
 la mañana (pág. 149)

TOS SECA CON POCA  
O NADA DE FLEMA:

catarro o gripa (pág. 163) 
lombrices—cuando pasan  
  por los pulmones   
 (pág. 140) 
sarampión (pág. 311) 
tos por fumar (pág. 149)

TOS CON SILBIDO  
Y AHOGUÍO:

 asma (pág. 167) 
 tos ferina (pág. 313) 
 difteria (pág. 313) 
 mal del corazón (pág. 325) 
 algo atorado en la 
  garganta (pág. 79)
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UN EJEMPLO DE COMO BUSCAR INFORMACION, 
USANDO LOS ESQUEMAS 0 EL INDICE:

Suponga que alguien tiene “secas” (nudos linfáticos hinchados) y usted quiere 
saber las causas posibles. Hay 3 lugares en su libro que podría consultar.

1. La Guía para Identificación de Enfermedades de la Piel (páginas 196 a 198 de 
Donde No Hay Doctor). Esta contiene dibujos y descripciones de varias enfermedades 
de la piel. Usted se podrá fijar cómo se ve de cerca cada enfermedad y en qué parte del 
cuerpo ocurre más. Se mencionan las causas posibles y se dan referencias a páginas 
con más información.

Para usar bien esta guía, los promotores necesitan entender cómo está organizada 
la información.

2. La discusión de las “secas” 
(nudos linfáticos hinchados) página 
88 de DNHD. Esta contiene un dibujo 
que muestra en qué partes del cuerpo 
pueden aparecer las secas causadas 
por distintos problemas. Pero no se da 
ninguna referencia a páginas. Hay que 
buscar las causas posibles en el índice

3. EL INDICE (páginas amarillas) de DNHD también 
se puede usar como guía de las causas posibles de 
problemas de la salud. No da ningún detalle, pero 
da una lista de páginas donde se puede encontrar 
más información. Cuando tenga alguna duda 
sobre la causa de un problema, asegúrese de 
consultar todas las referencias a páginas. 
Algunas pueden ser más útiles que otras.

Los problemas que se parecen 
están agrupados en el mismo 
cuadro.

Hay un cuadro para cada una 
de las siguientes señas:

• granos o llagas
• llaga o úlcera grande

• bolas

• nudos linfáticos

(‘secas’)
• manchas
• verrugas
• ruedas

• ronchas

• ampoIlas

• granitos colorados

Cada columna vertical 
del esquema da cierto 
tipo de información:

dibujo de 
cómo se ve 
de cerca el 
problema.

detalles sobre 
causas posibles 
del problema.

dibujo de cada causa 
posible, mostrando en 
qué parte del cuerpo 
puede aparecer

nombre 
de la 
enfermedad

página 
en 
DNHD

ENFERMEDADES DE LA PIEL 197

UNA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN

SI LA PIEL TIENE:  Y SE VE ASÍ: POSIBLEMENTE TIENE VEA PÁG.

 Bolitas a los lados del cuello 
 que repetidamente se 
 revientan y cicatrizan.
 

 Bolitas en la ingle que 
 repetidamente 
 se revientan y cicatrizan.

 Manchas oscuras en la 
 frente y mejillas de mujeres 
 embarazadas.

 Áreas escamosas y
 agrietadas que parecen 
 quemadas por el sol; en los 
 brazos, piernas, cuello o cara.
 
 Manchas oscuras en la piel o la  
 boca que empiezan pequeñas y  
 van creciendo. Se ven como 
 moretones hinchandos. No duelen.

 Manchas moradas o llagas 
 peladas en los niños con los 
 pies hinchados.

 Manchas redondas o  
 irregulares en la cara  
 o el cuerpo, especialmente 
 en niños.

 Manchas blancas, 
 especialmente en 
 las manos, los  
 pies o los labios

 Manchas coloradas o con 
 ampollas en las mejillas o 
 detrás de las rodillas y codos 
 de niños chiquitos.

 Una mancha colorada, caliente 
 y dolorosa que se esparce
  rápidamente.

 Un área colorada entre las 
 piernas de los bebés.

 
 Manchas coloradas como 
 carne, con ‘cuajadas’ blancas 
 y lechosas en los pliegues de 
 la piel.

 
 Manchas gruesas coloradas 
 o grises, con escamas color 
 de plata; sobre todo en los  
 codos y las rodillas;  
 son crónicas (duraderas).

escrófula 
(un tipo de 
tuberculosis)  212

linfogranuloma  238 
venéreo 

chancro blando  403

‘paño’ o máscara 
del embarazo  207

pelagra (un  208
tipo de 
desnutrición)  209

Sarcoma de Kaposi  399 
(un cáncer     
relacionado con el  401   
VIH / SIDA)

desnutrición  208 

  209
  
tiña versicolor 
(infección de   206
hongos)  

pinta (infección)  207

vitíligo o ciricua
(pérdida del color,   207
nada más)  

eczema  216

erisipela (celulitis 
o infecciones muy   212   
graves de bacterias)  

rozadura por 
orina o calor  215

moniliasis   232
(infección de   
hongos)  242  

psoriasis  216
(o a veces 
tuberculosis)  212

manchas 
grandes

que empiezan con granos 
colorados o azules.

que empiezan 
sin otras señas. 

coloradas 
o grises

nodos linfáticos 
hinchados 
(‘secas’)

coloradas

oscuras

blancas

sarna (guaguana) 199

infección 
de bacterias 201

impétigo (infección 
de bacterias) 202

acné, 
espinillas,  211
barros 

sífilis o 237
linfogranuloma 
venéreo 238

chancro blando 403

úlceras por mala 
circulación 213
(posiblemente 
diabetes) 127

llagas de presión 
o de cama 214

lepra 191

leishmaniasis 406

absceso o 
nacido 202

mastitis (infección 278 
de bacterias), 
posiblemente 
cáncer 279

cáncer 279

(vea también 
nodos linfáticos) 88

ceguera del río 227

(vea también 
nodos 
linfáticos) 88

196 CAPÍTULO 15

ENFERMEDADES DE LA PIEL—UNA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN

SI LA PIEL TIENE:  Y SE VE ASÍ: POSIBLEMENTE TIENE VEA PÁG.

 Granitos o llagas con mucha 
 comezón—primero entre los 
 dedos, en las muñecas o 
 en la cintura.

 Granos o llagas con pus o 
 inflamación, muchas veces por 
 rascarse los piquetes de
 insectos. Pueden causar ‘secas’.

 Llagas irregulares con costras 
 vidriosas y amarillentas.
 Se van esparciendo. 

 Granos en la cara de la gente 
 joven, a veces en el pecho y 
 la espalda, a menudo con 
 puntitos de pus.

 Una llaga en los genitales, 

 Una gran llaga crónica (que no sana) 
 rodeada de piel morada
 —sobre o cerca de los tobillos de 
 la gente mayor con várices.

 Llagas sobre los huesos y 
 coyunturas de gente muy 
 enferma que no se levanta.
 
 Llagas con pérdida de sensibilidad en los 
 pies o las manos. (No duelen aunque se 
 les pinche con una aguja.)

 Un grano y luego una llaga que no sana 
 en cualquier parte del cuerpo o la cara.

 Un chichón doloroso y 
 caliente que a la larga se 
 puede reventar y soltar 
 pus.

 Una bola dolorosa y caliente 
 en el seno (chichi) de una mujer 
 que da pecho.

 Una bola que va creciendo. 
 Al principio generalmente no 
 duele.

 Una o más bolas en la 
 cabeza, cuello o parte 
 de arriba del cuerpo (o parte 
 central del cuerpo y muslos).

una llaga o 
úlcera grande

bolas 
debajo 
de la piel

sarna (guaguana) 199

infección 
de bacterias 201

impétigo (infección 
de bacterias) 202

acné, 
espinillas,  211
barros 

sífilis o 237
linfogranuloma 
venéreo 238

chancro blando 403

úlceras por mala 
circulación 213
(posiblemente 
diabetes) 127

llagas de presión 
o de cama 214

lepra 191

leishmaniasis 406

absceso o 
nacido 202

mastitis (infección 278 
de bacterias), 
posiblemente 
cáncer 279

cáncer 279

(vea también 
nodos linfáticos) 88

ceguera del río 227

(vea también 
nodos 
linfáticos) 88

con dolor y pus

sin comezón o dolor

llagas 
pequeñitas 
o como 
espinillas

CAPÍTULO 1088

Heridas infectadas: cómo reconocerlas y curarlas
Una herida está infectada si: 
• se pone colorada y caliente, se hincha y duele 
• tiene pus
• o si empieza a tener mal olor.

La infección está pasando a otras partes del cuerpo si: 
• da calentura o fiebre
• se forma una línea colorada arriba de la herida
• o si los nodos linfáticos se hinchan y duelen. Los nodos linfáticos son 

pequeñas trampas para los gérmenes. Forman bolitas o ‘secas’ (‘incordios’, 
‘ganglios’) debajo de la piel cuando se infectan.

Tratamiento de heridas infectadas: 
 Ponga lienzos de agua caliente sobre la herida por 20 minutos, 4 veces al día. 

O ponga la mano o el pie infectado en una cubeta (balde) de agua caliente.
 Mantenga la parte infectada quieta y en alto (arriba del nivel del corazón).
	Si la infección es grave o si la persona no ha sido vacunada contra el tétano, 

use un antibiótico como la penicilina (vea págs. 351 y 352) y dele también 
metronidazol (vea pág. 368).

ADVERTENCIA: Si la herida tiene mal olor, si le sale agüita de color gris o café 
(marrón), o si la piel alrededor se pone negra y forma burbujas de aire o ampollas, 
sospeche que es gangrena. Consiga ayuda médica rápido. Mientras la consigue, 
siga las instrucciones para el tratamiento de la gangrena en la pág. 213.

Secas detrás de la oreja indican una infección de la 
cabeza o del cuero cabelludo, muchas veces a causa de 
llagas o piojos. La rubéola también puede ser la causa. 

Secas debajo de la oreja y en el cuello 
indican infecciones del oído, de la cara  
o de la cabeza (o tuberculosis). 

Secas debajo de la quijada 
indican infecciones de la 
dentadura o de la garganta.

Secas en el arca (axila) indican una infección del brazo, 
de la cabeza o del seno (o a veces cáncer del seno).

Secas en la ingle indican una infección de la pierna, del 
pie, de las partes ocultas o del ano.
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Matriz, 
 cáncer de la, 280
 contracciones de la, 258, 266
 masajes en la, 264-265
 posición del bebé en la, 251, 257
Medicina preventiva (Vea Prevención)
Medicinas,
 abusos peligrosos de, 50-53
 combinadas, 52, 385
 cómo escribir instrucciones para, 63-64
 cómo medir y dar, 59-64, 340
 con marca registrada, 55, 333, 339, 
 cuándo no se deben tomar, 54-64
 curaciones sin medicinas, 45-48
 durante el embarazo, 54, 247, 399
 durante o después del parto, 266
 genéricas, 333, 339, 
 guías para su uso, t18-t19, 49-73, 339-396
 para niños chiquitos, 62
 que no se deben inyectar, 56
 reacciones a, 68, 70-71, 351
 uso cuidadoso en recién nacidos, 54, 272
 uso limitado de, t18-t19, 49
 usos, dosis y precauciones, 339-398
Medición
 de la presión de la sangre, 410-411
 de medicinas, 59-61, 340
 en libras y kilos, 62
Ménière, mal de, 327
Meningitis, 185, 274, 307
Menopausia, 246 
Menstruación (Vea Regla de la mujer)
Método de días fijos, 285, 291-292 
Método de la esponja, 285, 294
Método del moco, 285, 292
Métodos anticonceptivos combinados, 
 285, 292
‘Mezquinos’ (verrugas), 210, 212, 400, 402
Microbios, 19 
Microscopio, 19, 144
Miembro del hombre (pene), 199, 232, 233,  
  235-240, 402-403
Migraña (jaqueca), 162 
Minerales, 111, 116-118
Mini-píldora, 289, 294, 395
Moco, cómo sacarlo, 169 
Modelos y demostraciones para    
 enseñanza, t22
Mollera
 caída o hundida, 6, 9, 151, 274
 hinchada, 274
 (Vea también Deshidratación)
Mongolismo, 318
Moniliasis (algodoncillo), 232, 242, 370, 400

Mordeduras
 de animales bravos (rabia), 181
 de animales venenosos, 104-106
 que pueden causar infecciones, 89
 tratamiento, 86
Moscas
 y enfermedad, t23, 135, 227-228, 406
Moscas volantes (problema de la vista), 
 227, 323
Moscos negros (Simulium), 227-228
Mosquitos, 186-187
Mover a un herido, 99-100
Mozusuelo, 182-183, 273
Muela, dolor de, 231
Muerte, aceptando la, 330
Muletas, cómo hacerlas, 315
Músculos
 cómo examinarlos, 37-38
 falta de control de, 320

N
Nacido (absceso), 203
Nacimiento (Vea Parto)
Nariz, constipado y escurrimiento de la, 
 164-165, 384
Náuseas (Vea Vómitos)
Necesidades que la gente siente y   
 necesidades a largo plazo, t8-t12
Nervios, 
 y músculos, 37-38
‘Nervios’ o ansiedad (Vea Susto)
Neumonía (Vea Pulmonía)
Nevirapina, 249, 400
Niguas (güinas, piques), 201
Niños
 cómo inyectarlos, 73
 cómo tener el número que quiere, 283-294
 crecimiento de los, 107, 297-304
 desnutridos o mal alimentados, 112-114,  
   154, 303, 305-306
 diarrea en los,151-153, 159
 dieta ideal para los, 112, 113, 120-122,   
  295
 enfermedades infecciosas de los, 311-315
 muy enfermos, 214
 que nacen con problemas, 316-321
 ‘tontos’, sordos o ‘eclipsados’, 318
 vacunas para, 147, 296
 (Vea también Bebés o Recién    
 nacidos)
Nodos linfáticos hinchados (‘secas’), 88,   
 317 
 causados por un absceso, 202
 en la ingle, 238, 403
 señas de infección, 194
 TB de, 212
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	 y	brucelosis,	188,	o	tifo,	190
	 y	cáncer	de	los	pechos,	279
	 y	rubéola	(‘peluza’),	312
	 y	sarna	o	piojos,	199,	200
	 y	SIDA,	400
Nutrición,	t11,	t13-t16,	107-130,	295
	 (Vea	también	Desnutrición)

O
Obstrucción de la tripa,	22,	94
	 (Vea	también	Tripa)
	Oídos
	 cómo	examinarlos,	34
	 infecciones	de,	309
	 ‘secas’	detrás	de,	88
	 zumbido	en,	107,	327
Ojos, 217-228
	 amarillos,	30,	172,	274,	328,	329
	 basura,	espinas	o	ácido	en	los,	48,	218
	 bizcos,	223,	318
	 cómo	examinarlos,	33
	 de	recién	nacidos,	221,	270,	379,	392
	 extraviados,	223
	 problemas	de	la	vista	en	gente	con	 	
	 	 lepra,	192
	 problemas	de	la	vista	en	gente	mayor,	323
	 rojos	y	dolorosos,	219,	225
	 secos,	sin	brillo,	107,	113,	226,	392
	 señas	de	peligro	para	la	vista,	33,	217
‘Ojos de pescado’,	210
Ombligo,	
	 cómo	cortar	el	cordón,	262-263
	 infectado	o	con	tétano,	182,	272
	 salido	(hernia),	317,	318
Oncocercosis,	227-228,	378
Operaciones
	 necesidad	posible	de,	102,	175,	177,		 	
	 	 211,	222,	225,	235,	243,	279,	280,	293,		
	 	 317,	319,	329
	 necesidad	urgente	de,	91-95,	177,	222,		 	
	 	 267
Opio,	416
Organización Mundial de la Salud,	49	
Orina
	 de	color	amarillo	oscuro,	151
	 de	color	café,	172
	 demasiada	o	muy	seguida,	127,	234
	 menos	de	lo	normal,	151,	236
	 pus	en	la,	236
	 sangre	en	la,	146,	234,	377
Orinar, dificultades al,	234-236,	239-240,	  
 324,	403,	410
Orines	(Vea	Orina)
Orzuelo (perrilla),	224	
Ovarios,	36,	280

Oxitócicos,	50,	265-266,	319,	391
Oxiuro (lombriz chiquita afilada), 141

P
Paladar partido (fisura palatina), 318-319
Paludismo,	186-187
	 cerebral,	30,	178,	186,	367
	 cómo	da	la	fiebre,	26
	 con	enfermedad	de	células	falciformes,		 	
	 	 321
 falciparum,	158,	186,	365
	 medicinas	para,	337,	365-368
Pannus,	220
‘Panza peligrosa’,	15, 93-94	
	 (Vea	también	Barriga	hinchada,	Tripa)
Paño (máscara del embarazo),	207
Papanicolau,	280
Papaya,	13
Paperas,	312
Parálisis
	 cerebral,	320
		 de	Bell,	327
	 de	la	cara,	37,	327
	 en	embolia,	37,	327
	 en	lepra,	191
	 en	polio,	314-315
	 en	TB	del	espinazo,	180
	 en	un	niño	espástico,	320
	 examen	para,	37
	 infantil	(poliomielitis),	314
	 por	garrapatas,	201
	 por	pesticidas,	412
Parásitos,	19
	 de	la	piel	(externos),	19,	199-201
	 intestinales	(internos),	19,	140-145,	308
Parteras
	 cuidado	prenatal,	250
	 información	para,	245-282
	 lo	que	no	se	debe	hacer,	260
	 lo	que	se	debe	tener	listo	antes	del	parto,		
	 	 	 254-255
	 riesgo	especial	en	el	parto,	256
	 señas	de	peligro	en	el	embarazo,	249
Partes ocultas (genitales),	205,	232,	  
 233-244	
Parto, 258-262
	 cómo	cortar	el	cordón,	262-263
	 desgarro	de	la	abertura,	269
	 falso,	258
	 hemorragia	después	del,	264-265
	 infección	del,	260,	276
	 lo	que	se	debe	tener	listo	antes	del,		 	
	 	 254-255
	 posición	de	la	madre,	260
	 posición	del	bebé,	257,	261,	267
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BASEMOS LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA 
EN ESQUEMAS O GUIAS

Muchos de los esquemas y guías de Donde No Hay Doctor pueden proporcionar 
ideas para preparar materiales de enseñanza que ayuden a los promotores a practicar 
el diagnóstico comparativo. Aquí hay dos ejemplos del Proyecto Piaxtla de México.

Ejemplo 1: “Secas” o nudos linfáticos hinchados

Durante un curso de entrenamiento, los promotores hicieron un rompecabezas 
grande en franelógrafo para ayudarse a repasar las distintas clases de secas. El 
rompecabezas está basado en información de las páginas 88, 196 y 197 de Donde 
No Hay Doctor.

Primero hicieron tarjetas en forma de rompecabezas, apuntando en una mitad las 
señas de un problema que causa las secas y en la otra mitad el nombre del problema 
que causa esas señas con más frecuencia.

Escogieron 3 colores para representar las señas de distintos tipos de “secas” (nudos 
linfáticos hinchados):

Luego los alumnos hicieron de cartón 
la figura de un hombre, con cortaduras en 
el cuello y en 
otros lugares 
donde ocurren 
las secas.

Luego recortaron y pintaron 4 tipos de 
secas en cartulina:

canal 
linfático 
inflamado

herida 
infectada

secascortaduras

ROJO= CON DOLOR AZUL = SIN DOLOR AMARILLO = CON PUS

CON DOLOR CON DOLOR 
Y PUS

SIN DOLOR SIN DOLOR 
CON PUS

Las “secas” tienen tiras que se 
encajan en las cortaduras del 
hombre de cartón.

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



402

Los promotores estudiantes primero practican con las tarjetas de rompecabezas para 
aprender las señas de cada problema. Luego usan la figura grande del hombre para 
repasar los distintos problemas y dónde aparecen en el cuerpo.

Los alumnos se turnan para colocar sobre el hombre de cartón las piezas de colores 
que representan las secas, la herida y el canal linfático, con objeto de mostrar las 
señas de los problemas que se explican en Donde No Hay Doctor. Se retan uno 
al otro a identificar correctamente cada enfermedad que proponen y a encontrar su 
tratamiento y prevención.

Haga la prueba. ¿Puede usted identificar las causas probables de las “secas” que se 
muestran en estas fotos?

Al hacer estos materiales educativos ellos mismos y retarse uno al otro a identificar 
los problemas mostrados con las figuritas de rompecabezas, los promotores pronto 
aprenden a reconocer los distintos problemas.
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Ejemplo 2: Problemas de los ojos

Durante otrocurso de entrenamiento del Proyecto Piaxtla, los promotores estudiantes 
hicieron un rompecabezas para franelógrafo sobre los problemas de los ojos. Incluye la 
mayoría de los problemas que se explican en el Capítulo 16 de Donde No Hay Doctor. 
Los alumnos recortaron y pintaron piezas de cartulina que representaban los blancos 
de los ojos, los iris y los cristalinos. También hicieron recortes para representar una 
hemorragia, manchas de Bitot, cicatriz de la córnea, carnosidad (pterigión), pus, y así 
sucesivamente. Pintaron de amarillo el “blanco de un ojo” para representar la ictericia.

Luego, los alumnos se 
turnaron para armar las piezas 
en el franelógrafo formando 
distintas enfermedades. 
El grupo usó sus libros 
para identificar las 
enfermedades y hallar 
el tratamiento adecuado.

Para averiguar si la causa de una “nube” en la pupila es una catarata, los promotores 
pueden usar una lámpara para alumbrar de lado el ojo 
de la persona. Si hay una catarata, verán una sombra en 
forma de luna sobre el cristalino nublado. Para obtener 
el mismo efecto en el modelo de enseñanza, ponga una 
rueda de cartón grueso entre el iris y el cristalino.

Este ojo es normal

Este ojo tiene 
hemorragia detrás de 
la córnea. ¿Qué debe 
usted hacer? (Vea 
DNHD, pág. 225).

Pero una cicatriz de 
la córnea está en la 
superficie.

Este ojo duele mucho. 
¿Qué enfermedad tiene? 
(ven DNHD, pág. 221).

Este ojo tiene pus detrás 
de la córnea. ¿Qué 
debe usted hacer? (Vea 
DNHD, pág. 225).

Y una catarata es un 
cristalino nublado detrás 
de la pupila.

sombra

cristalino

cartón

iris

A veces la gente llama a estas dos enfermedades “nube” en el ojo.

AQUI HAY ALGUNOS EJEMPLOS:
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GUIAS Y ESQUEMAS QUE ENSEÑAN LOS LIMITES PRUDENTES

Una parte indispensable del entrenamiento es 
ayudar a los promotores a conocer sus límites. 
“¿A cuáles enfermos puedo tratar sin mucho riesgo 
en la comunidad?” “¿A cuáles debo mandar a una 
clínica u hospital para que reciban atención 
médica más especializada?”

Las respuestas a estas preguntas serán distintas en cada programa de salud. Serán 
distintas también de un promotor a otro, y de una comunidad a otra. Al considerar los 
límites de los promotores y de lo que se les debe enseñar y animar a hacer, se deben 
tomar en cuenta varios factores:

• ¿Qué tan comunes son las distintas enfermedades graves de su región?
• ¿Cuánta medicina curativa ha aprendido el promotor?
• ¿Cuánta práctica ha tenido en resolver problemas con cuidado, paso a paso?
• ¿Cuáles medicinas y materiales es probable que tenga a la mano?
• ¿Qué tan largo, difícil o peligroso es el viaje a la clínica u hospital más cercano?
• ¿Qué es lo que probablemente harían los doctores por el enfermo?
• ¿Puede la familia afrontar el viaje urgente y el gasto de una buena atención 

profesional?
• ¿Qué cree o teme la gente local de los doctores y hospitales?

No hay duda de que a los promotores de la comunidad se les debe enseñar a tomar 
ciertas medidas esenciales en casos de emergencia, aún cuando puedan mandar al 
enfermo a un hospital. El tratamiento inmediato y correcto de una enfermedad grave 
muchas veces puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Donde No Hay Doctor contiene varias guías y esquemas para ayudar a identificar 
enfermedades graves que precisan atención médica más especializada que la de 
la mayoría de los promotores. En algunos casos, también se indica un tratamiento 
inmediato de emergencia.

Durante el entrenamiento, los promotores pueden aprender a usar estos esquemas 
y guías con la ayuda de cuentos, sociodramas y la práctica real en la clínica. Casi todos 
han tenido experiencias con emergencias en sus propias comunidades. El grupo puede 
contarlas o dramatizarlas. Los alumnos pueden usar las guías y esquemas de sus libros 
para decidir cómo manejar las distintas emergencias y para determinar cuándo tendrían 
que mandar a los enfermos a un hospital o clínica.

GUIAS Y ESQUEMAS QUE INDICAN LA NECESIDAD 
DE ATENCIÓN ESPECIAL

Señas de enfermedades graves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Emergencias cuando es importante inyectar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Emergencias de la barriga (panza peligrosa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Cuándo se debe buscar ayuda médica en casos de diarrea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
Enfermedades graves que necesitan ayuda médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179-192
Señas de peligro para la vista   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
Señas de riesgo especial que hacen indispensable que un médico o partera

bien capacitada atienda el parto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256
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Relatos que ayudan a los alumnos a explorar 
límites y usar esquemas

Siguen dos ejemplos de cómo los relatos pueden ayudar a los alumnos a practicar el 
uso de sus manuales de salud. A medida que se cuente un relato, haga que los alumnos 
busquen información en sus libros y que discutan lo que hubieran hecho ellos.

RELATO 1: Un niño con pulmonía grave

En una comunidad de los llanos de Colombia, a un niño le 
dio pulmonía grave durante la temporada de lluvias. Aunque 
hubiera sido fácil hacer el viaje de 2 horas al hospital 
durante la temporada seca, ahora el río estaba crecido 
y era imposible hacer el viaje.

Luisa, la promotora de la comunidad, buscó 
en su libro, Donde No Hay Doctor, y encontró 
esto en el esquema de la página 66.

Su entrenamiento no había incluido cómo 
inyectar antibióticos y ella no tenía penicilina. 
Los organizadores del programa habían decidido 
que era “demasiado peligroso” que los promotores 
trataran infecciones graves como la pulmonía. 
Así que a todos los promotores se les había 
indicado que mandaran al hospital a cualquier persona con pulmonía.

Como no podían cruzar el río, Luisa llevó a la familia con el tendero local. El les vendió la penicilina y 
la inyectó. Luisa también ayudó a la familia a seguir los otros pasos para el tratamiento de la pulmonía, 
como se explica en la pág. 171 de DNHD. El niño pronto se alivió. 

Después de contar el relato, estimule una discusión con preguntas como éstas:

• ¿Ocurren problemas como éste en su comunidad?
• ¿Hizo bien la promotora en pedirle ayuda al tendero?
• ¿Qué hubiera hecho usted?
• ¿Cuando planearon el curso de entrenamiento, pensaron los organizadores del 

programa en cómo crece el río durante la temporada de lluvias?
• Si es así, ¿por qué cree usted que no les enseñaron a los promotores medidas de 

emergencia para problemas que amenazan la vida? ¿A quiénes trataban de proteger 
estos organizadores? (¿A los enfermos? ¿A los promotores? ¿A sí mismos?)

• ¿Cómo podrían haber manejado el entrenamiento los organizadores del programa 
de una manera distinta?

RELATO 2: Emergencia de un parto

En la sierra de México llamaron a media noche a un promotor llamado Esteban para ayudar a doña 
Mercedes, una partera local. Una mujer cuyo bebé el la había ayudado a nacer tenía una hemorragia 
peligrosa. Le había salido sólo una parte de la placenta. Para cuando Esteban llegó, 4 sábanas y varias 
toallas estaban empapadas de sangre y la mujer, Carmelita, estaba desangrándose rápidamente. Estaba 
en peligro de caer en estado de choque.

Esteban buscó en la página 42 de Donde 
No Hay Doctor. Encontró esto.

Volviéndose a la página 264, Esteban y doña 
Mercedes leyeron sobre cómo detener la 
hemorragia. Primero le pusieron el bebé al pecho 
a Carmelita. Luego doña Mercedes le dio masajes 
en el vientre como se muestra en la página 265, 
mientras Esteban preparaba una inyección de oxitocina. También le dieron a Carmelita un poco de té 
caliente y empezaron a darle tratamiento para el choque. Juntos lograron detener la hemorragia.

CAPÍTULO 966

Emergencias en que es importante inyectar 
Para las siguientes enfermedades, consiga ayuda médica lo más pronto posible. Si va 
a tardar la venida del médico o la llevada del enfermo a un centro de salud, inyecte la 
medicina apropiada lo más pronto posible. Para los detalles de las dosis, consulte las 
páginas en paréntesis—>( ). Antes de inyectar la medicina, sepa cuáles son los posibles 
trastornos y tome las precauciones necesarias (vea las PÁGINAS VERDES).

 Para estas enfermedades: Inyecte estas medicinas:  

Pulmonía grave (pág. 171)   penicilina en dosis altas (pág. 351)
Infecciones después del parto (pág. 276)
Gangrena (pág. 213)

Tétano (pág. 182)    penicilina (pág. 351)
       y antitoxina tetánica (pág. 388)

Apendicitis (pág. 94)    ampicilina en dosis altas 
Peritonitis (pág. 94)     (págs. 352 y 353) 
 y balazos, puñaladas u otra herida    o penicilina con estreptomicina
 profunda en la barriga (pág. 92)   (pág. 353)

Mordedura de víbora (pág. 105)  contravenenos (pág. 387)
Piquete de alacrán (en niños, pág. 106)  

Meningitis (pág. 185)     ampicilina (págs. 352 y 353) 
 cuando no hay sospecha      o penicilina (pág. 351) en dosis muy
 de tuberculosis     altas

Meningitis (pág. 185)     ampicilina o penicilina junto con
 cuando hay sospecha     estreptomicina (págs. 352 y 353)
 de tuberculosis     y, si es posible, otras medicinas
        para tuberculosis (pág. 359)

Vómitos (pág. 161) cuando no se   antihistamínicos, por ejemplo,
 pueden controlar     prometazina (pág. 385)

Reacción alérgica grave,    epinefrina (Adrenalina, pág. 385) y,
 choque alérgico (pág. 70) y    si es posible, difenhidrimina
 asma grave (pág. 167)     (Benadryl, pág. 386)

Las siguientes enfermedades pueden requerir inyecciones, pero rara vez son 
emergencias. Es mejor consultar con un trabajador de la salud para su tratamiento.

Tuberculosis (págs. 179 y 180) estreptomicina (pág. 361) junto con  
   otras medicinas para tuberculosis  
   (pág. 359)

Sífilis (pág. 237) penicilina benzatínica en dosis muy 
   altas (págs. 238 y 352)

Gonorrea (pág. 236) ceftriaxona (pág. 359),  
   espectinomicina (pág. 359)

42 CAPÍTULO 4

Señas de enfermedades graves
Un enfermo que tenga una o más de las siguientes 
señas, probablemente está muy grave para ser curado 
en casa sin ayuda médica. Su vida podría estar en 
peligro. Consiga ayuda médica lo más pronto que 
pueda. Mientras tanto, siga las instrucciones en las 
páginas indicadas.

página

1.  Pérdida de mucha sangre por cualquier lado .................................... 82, 264, 281
2.  Tos con sangre .................................................................................................. 179
3.  Los labios y uñas se ven azules (si es algo nuevo)............................................ 30
4.  Gran dificultad para respirar, que no se alivia con el descanso .............. 167, 325
5.  No es posible despertar al enfermo (coma) ....................................................... 78
6.  Debilidad tan grande que se desmaya al pararse ........................................... 325
7.  Un día o más sin poder orinar .......................................................................... 234
8.  Un día o más sin poder tomar líquidos ............................................................. 151
9.  Vómitos o diarrea fuerte que duran más de un día, o más de unas horas
 en niños chiquitos o bebés ............................................................................... 151
10. Excremento muy negro, como alquitrán, o vómitos con sangre 
 o excremento .................................................................................................... 128
11. Dolor fuerte y continuo del estómago con vómitos en una 
 persona que no tiene diarrea o no puede obrar ................................................. 93
12. Cualquier dolor fuerte que dura sin parar por más de 3 días .................... 29 a 38
13. Nuca tiesa y espalda doblada para atrás; la quijada 
 puede o no estar tiesa .............................................................................. 182, 185
14. Más de una convulsión (ataque) en una persona con 
 mucha calentura o con una enfermedad grave ......................................... 76, 185
15. Calentura alta (más de 39°C) que no se puede bajar
 o que dura más de 4 ó 5 días ............................................................................. 75
16. Pérdida de peso poco a poco durante mucho tiempo ............................... 20, 400
17. Orines con sangre .................................................................................... 146, 234
18. Llagas que crecen y no se alivian con tratamiento .................. 191, 196, 211, 212
19. Cualquier bola o bulto que va creciendo,
 en cualquier parte del cuerpo .................................................................. 196, 280
20. Dificultades con el embarazo, el parto o después del parto:
 cualquier sangrado durante el embarazo ................................................ 249, 281
 hinchazón de la cara y problemas de la vista en los últimos meses ............... 249
 tardanza en dar a luz ya que se haya reventado 
 la fuente y haya comenzado el parto ............................................................... 267
 sangrado muy fuerte (hemorragia) ................................................................... 264

Aprendiendo a Promover la Salud 2010



406

Esteban recomendó que llevaran de ¡nmed¡ato a Carmelita 
a un hospital. Su esposo hizo una Camilla y él y unos vecinos 
empezaron el viaje de 8 horas aI camino más cercano. Esteban 
fue también. Se aseguró de que Carmelita no tuviera frío y de 
que tomara suficiente líquido. Le sobaba el vientre cada vez que 
empezaba a ponerse blando y le ponía inyecciones de oxitocina 
cada 3 horas.

Esteban llevó a Carmelita a un hospital donde había un médico al que le tenía confianza. 
Necesitaba una transfusión de sangre y una operación sencilla. En pocos días estaba fuera de 
peligro, aunque todavía muy débil. El médico elogió la pronta acción de doña Mercedes y Esteban, 

diciendo que su tratamiento de emergencia había salvado la vida de Carmelita.

Después de volver a su aldea, Carmelita todavía estaba muy pálida debido a la gran pérdida de 
sangre. Así que Esteban le enseñó las páginas sobre la anemia en Donde No Hay Doctor (pág. 
125-126). Empezó a comer hierbas verdes como el quelite y otras comidas ricas en hierro. Ella y 
su esposo discutieron con doña Mercedes y Esteban cómo podrían planificar su familia para darle 
tiempo a su cuerpo para reponerse y hacer sangre nueva entre los partos.

Dos años más tarde, Carmelita 
quedó embarazada otra vez. Doña 
Mercedes los visitó a el la y a su 
esposo como parte de su programa 
prenatal. Hablaron acerca del 
próximo parto y juntos buscaron en 
la página 256 de Donde No Hay 
Doctor.

Una seña de riesgo especial 
correspondía definitivamente 
a Carmelita: “Si ha tenido 
dificultades grandes o 
hemorragias graves con otros 
partos”. El esposo de Carmelita 
consintió en llevarla a quedarse 
con su prima en la ciudad cuando 
menos un mes antes de la fecha del 
parto.

Preguntas para discutir:

• ¿Sabe usted de mujeres que hayan tenido problemas 
como los de Carmelita? ¿Qué pasó?

• ¿Qué hubiera hecho usted como promotor en el 
lugar de Esteban?

• ¿Actuó Esteban dentro de sus Iímites?
• ¿Cómo se determinaron sus límites? ¿Quién
• lo hizo? ¿Eran razonables?
• Si Esteban hubiera estado a 10 minutos de un 

doctor, ¿debería haber hecho lo mismo? ¿Por qué sí 
o por qué no?

• Por lo general, ¿cuáles son los factores que deben determinar los límites de un 
promotor? (¿Cuánto debe o no debe hacer?)

• ¿Deben ser iguales los límites para todos los promotores con el mismo entrenamiento? 
¿Quién debe decidirlo?

Nota a los instructores: En lugar de leer estos relatos a un grupo de promotores, quizás 
usted prefiera contarles relatos de su propia región. Además, en lugar de decirles los 
números de las páginas de los esquemas e información de Donde No Hay Doctor, tal 
vez usted quiera interrumpir el relato para preguntarles a los alumnos, “¿Dónde buscarían 
ustedes en sus libros para obtener más información?”

Señas de Riesgo Especial que Urgen que un Médico 
o Partera Bien Capacitada Atienda el Parto:

• Si la mujer empieza a sangrar antes del parto.
• Si hay señas de intoxicación del embarazo (vea pág. 249).
• Si la mujer padece de una enfermedad crónica o aguda.
• Si la mujer está muy anémica, o si no se cuaja normalmente su sangre 

(cuando se corta).
• Si es menor de 15 años, mayor de 40 años, o si tiene más de 35 años 

y es su primer embarazo.
• Si es muy baja o tiene caderas angostas (vea pág. 267).
• Si ha tenido dificultades grandes o hemorragias graves con otros partos.
• Si tiene diabetes o mal de corazón.
• Si tiene hernia (desaldillado) del vientre.
• Si parece que va a tener gemelos (cuates). Vea pág. 269.
• Si parece que el niño no está en una posición normal en la matriz.
• Si se revienta la fuente y los dolores del parto no empiezan en 

pocas horas. (Si hay calentura, hay más peligro.)

256 CAPÍTULO 19

Cómo prepararse para el parto
El parto es una cosa natural. Cuando la madre está sana y todo va bien, el bebé 
puede nacer sin ayuda de nadie. En un parto normal, entre menos haga el doctor 
o la partera, más probable es que todo salga bien.

Pero, hay partos difíciles y a veces la vida de la madre o del bebé puede estar 
en peligro. Si hay cualquier seña de que el parto va a ser difícil o peligroso, es 
mejor que lo atienda una partera bien capacitada o un médico con experiencia.

CUIDADO: Si usted tiene calentura, tos, dolor de garganta o llagas o infecciones en 
la piel cuando vaya a nacer el bebé, quizás sea mejor que otra persona lo reciba.

SEÑAS DE RIESGO ESPECIAL que indican que es importante que 
un médico o una partera bien capacitada atienda el parto—si es 
posible, en un hospital:
• Si los dolores del parto empiezan más de 3 semanas antes de la fecha en que 

se espera que nazca el bebé.
• Si la mujer empieza a sangrar antes de que le den los dolores del parto.
• Si hay señas de toxemia del embarazo (vea pág. 249).
• Si la mujer padece de una enfermedad crónica o aguda.
• Si la mujer está muy anémica, o si su sangre no cuaja bien (cuando ella se 

corta con algo).
• Si es menor de 15 años, mayor de 40 años, o si tiene más de 35 años y es su 

primer embarazo.
• Si ha tenido más de 5 ó 6 bebés.
• Si es muy baja o tiene caderas angostas (pág. 267).
• Si ha tenido grandes dificultades o hemorragias graves con otros partos.
• Si tiene diabetes o mal del corazón.
• Si tiene una hernia (desaldillado).
• Si parece que va a tener gemelos (cuates) (vea pág. 269).
• Si parece que el bebé no está en posición normal (cabeza abajo) en la matriz.
• Si se revienta la fuente y los dolores del parto no empiezan en pocas horas. 
 (Si hay calentura, hay más peligro.)
• Si el bebé no ha nacido a las 2 semanas después de los 9 meses de embarazo.

el primer parto           y  los últimos partos después 
      de tener muchos hijos

Los partos con más probabilidad de tener problemas son:
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LA PRACTICA DE USAR HOJAS DE REGISTRO

El valor de mantener registros sencillos pero útiles se discute en la página 194. 
Aquí exploraremos algunos métodos y materiales de enseñanza que ayudan a los 
promotores a aprender acerca de cómo registrar datos sobre la salud personal.

Donde No Hay Doctor contiene 4 formularios distintos para registrar datos sobre 
la salud.

INFORME SOBRE EL ENFERMO (DNHD, pág. 44). Este es para el uso de 
enfermos o sus familias cuando manden pedir ayuda médica. Pero los promotores 
también pueden usar copias de este formulario para mantener un registro de la 
enfermedad de una persona o para transmitir los datos si se manda a la persona a un 
hospital o clínica.

FICHAS PARA RECETAS (DNHD, pág. 
63-64). Estas se usan para dar indicaciones 
escritas sobre cómo tomar medicinas. Si se 
explican con cuidado, pueden entenderlas 
hasta las personas que no saben leer. También 
se debe guardar una copia de estos datos en 
el archiveo del promotor.

DATOS DE LAS VISITAS PRENATALES 
(DNHD, pág. 253). Esta es una ayuda importante 
para llevar cuenta de la salud de una mujer 
durante el embarazo. Los promotores pueden 
usar el formulario como parte de un programa 
de chequeos prenatales. O pueden ayudar a las parteras locales a organizar un programa 
prenatal y mantener registros (algunos métodos de mantener registros de partos para 
parteras que no saben leer se discuten en la página 421 de este libro).

TARJETA DEL CAMINO DE SALUD (DNHD, pág. 298-
304). Este formulario es una parte importante de un 
programa de menores de cinco años. Se usa para registrar el 
peso cada mes, así como las vacunas y la salud de los niños 
pequeños. Los padres guardan las tarjetas y las traen cada 
vez que se pesa a los niños. Además de saber usar las tarjetas 
ellos mismos, los promotores también deben poder 
enseñarles a los padres a usarlas y a entenderlas. Esto se 
discute en el siguiente capítulo en la pagina 429.

Los promotores necesitan práctica en usar y en enseñar a 
los demás a usar los formularios y hojas de registro como los 
que se describen en esta página. Se le puede dar más vida al uso de estos formularios 
a través de los sociodramas y la práctica en la comunidad y en la clínica. En las 
siguientes páginas damos dos ejemplos de maneras de enseñar divertidamente el uso 
de las hojas de registro y formularios. A Listed mismo se le ocurrirán otras.
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PARA APRENDER A MANTENER REGISTROS 
A TRAVES DE SOCIODRAMAS

El hecho de sentarse con un grupo de promotores alumnos y decirles cómo 
llenar hojas de registro puede ser aburrido para todos. Esto es porque una clase así 
no se relaciona de inmediato con problemas reales o con la vida real. Es probable 
que los promotores pongan poca atención y que terminen por usar los formularios 
incorrectamente o con descuido, o que no los usen.

Es mucho más interesante para los promotores si aprenden a llenar registros 
mientras en realidad atienden a un enfermo, pesan a un bebé o hacen un chequeo de 
la salud de una mujer embarazada. Sin embargo, es buena idea hacer de antemano 
alguna preparación en el salón de clase.

Para hacer más realista la enseñanza en el salón, 
cuando sea posible trate de basarla en situaciones que 
los promotores acaban de experimentar en la clínica 
o en la comunidad. Estas pueden ser emergencias, 
consultas o problemas de salud que han visto en los 
chequeos prenatales o en las clínicas de menores de 
cinco años. Los promotores pueden relatar al resto 
del grupo lo que han visto, quizás en un sociodrama. 
Al mismo tiempo, el resto de la clase practica 
registrando los datos en el formulario apropiado. De esta manera, toaos aprenaerán de 
la experiencia de unos cuantos alumnos. Hasta los que en realidad participaron en la 
consulta se beneficiaran de las sugerencias y crítica del grupo.

Ejemplo: Usando el formulario de datos de visitas prenatales

Unos promotores estudiantes en México vieron a una mujer embarazada en uno de 
sus chequeos prenatales regulares. Su queja principal era que tenía los pies hinchados. 
Por lo demás, se sentía muy bien. Esto fue lo que estaba apuntado en su REGISTRO 
DE VISITAS PRENATALES.

Los alumnos hicieron una copia del formulario de datos, dejando en blanco la Iínea 
correspondiente al séptimo mes. Al día siguiente organizaron este sociodrama para sus 
compañeros estudiantes (vea la siguiente página).

Un sociodrama acerca de una persona 
herida a ta que se trajo en esta camilla 
el día anterior (México).
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Mala alimentación 
(kwashiorkor), 113

Anemia (grave), 124

Triquinosis, 144

Bilharzia, 146

Hinchazón de los pies 
(varias causas), 176

Problemas menores y 
senas de peligro durante el 
embarazo, 248-249

Hinchazón de los pies en 
gente mayor, 323

451ÍNDICE

	 prematuro,	262
	 problemas	con	el,	267-269,	319
	 señas	que	indican	que	se	acerca,	258
	 tres	etapas	del,	259-262
	 uso	correcto	de	oxitóxicos,	265-266
Pasta dental,	230
Pastillas anticonceptivas, 285, 286-289, 
	 394-395,	410
Pecho
	 dolor,	179,	325
	 heridas, 91
Pechos	(Vea	Senos)
Pelagra,	114,	208-209
Pelo
	 cambios	por	desnutrición	o	mala		 	
	 	 alimentación,	107
	 examen	para	piojos,	200
	 pérdida	de,	107
‘Peluza’,	247,	312,	320
Pene,	199,	232,	233,	235-240,	402-403
Pérdida (aborto espontáneo),	246,	249,	
	 266,	281,	414
Pérdida de la vista,	225,	412
Pérdida de peso
	 cómo	perder	peso,	126
	 crónica,	179,	180,	400
	 diferentes	causas,	20
	 en	recién	nacidos,	273
	 repentina	(deshidratación),	151
	 (Vea	también	Desnutrición)
Pérdida de sangre	(Vea	Hemorragia,	Sangre)
Pérdida de sensibilidad,	38,	127,	162,	173,		
	 	 191,	192,	279
Pérdida del conocimiento (Vea	
	 Inconsciente)
Pérdida del sueño,	328
Perilla,	84,	255,	262,	268
Período menstrual	(Vea	Regla	de	la	mujer)
Peritonitis,	94-95,	129,	189
Perrilla en el párpado del ojo (orzuelo),	224	
Persona Inconsciente (Vea	Inconsciente)
Personas mayores,	83,	214,	235,	323-330
Pertussis	(Vea	Tos	ferina)
Peso
	 aumento	de	peso	durante	el	embarazo,		 	
	 	 247,	250
	 aumento	de	peso	en	niños,	297-304
	 balanzas	caseras,	250
	 decidir	dosis	según,	340
	 en	libras	y	kilos,	62
	 importancia	de	perder,	125-127,	325-326
	 medir	medicinas,	59-61
	 y	dieta,	110-111,	127
Pesticidas
	 mal	uso	de,	412-413

	 que	causan	defectos	al	nacer,	247
	 quemaduras	en	los	ojos,	219
Picadura de los dientes y muelas, 229-230
Pie de atleta, 205
Piedras en los riñones o la vejiga,	235
Piel
	 cáncer	de	la,	211,	399
	 cómo	examinar	la,	34
	 congelada,	409
	 enfermedades	de	la,	193-216,	406	
	 llagas	o	bolas	que	no	duelen,	191,	237,	279
	 medicinas	para	la,	334-335,	371-374
	 problemas	en	niños,	215,	308
	 resequedad	de	la,	107,	208
	 TB	de	la,	179,	212
	 úlceras	de	la,	212-213
	 una	guía	de	enfermedades	de	la,	196-198
Piernas
	 cómo	examinarlas,	37
	 cruzadas	como	tijeras,	320
	 dolor	en	las,	288,	321
Pies
	 entumidos,	127,	162,	173,	191-192
	 hinchados,	113,	124,	144,	176,	248-249,			
	 	 323
	 zambos,	319
Píldora (para control de la natalidad),	  
 285-289,	394-395
Pinta (mal de pinto),	207
Piojos,	134,	190,	200,	373
Piorrea (mal de las encías),	231
Piquete
	 de	abeja,	70
	 de	alacrán,	106
	 de	araña,	106
Placenta (‘lo demás’),	262-264,	269	
Placenta previa,	249
Planificación familiar,	t16,	246,	283-294,	
	 394-396,	415
	 e	infertilidad,	244
Plantas
	 medicinales,	12-13	
	 que	causan	comezón,	204
	 venenosas,	204
Población,	t10,	115,	283-284
Poder de sugestión o poder de la fe,	2-5,		 	
	 24
Poliomielitis (parálisis infantil),	314
	 señas	de,	37
	 vacuna	para,	147,	296,	314
Posición de drenaje,	169
Postparto,	426
	 dieta,	123
	 hemorragia,	266,	391
Pre-eclampsia (toxemia del embarazo),	249

446 ÍNDICE

G
Ganglios (Vea Nodos linfáticos hinchados)
Gangrena, 213
Garganta
 algo atorado en la, 79
 bulto en la, 10, 130, 
 dolor de, 163, 309-310
Garrapatas, 190, 201
Gaseosas, 115, 150, 155, 161, 229
Gelusil, 173
Gemelos, 251, 256, 269, 289
Genitales, 205, 232, 233-244 
 llagas en, 237, 402-403
Gente gorda, 126, 325-326, 329
Gente mayor, 83, 214, 235, 323-330
Gérmenes, 19 
Giardia, 145, 336, 368-370 
 y diarrea, 153, 158
Glándula prostática, 233, 235-236
Glaucoma, 33, 222, 323
Golpe de calor, 78, 81
Golpes (Vea Heridas)
Goma (condón), 239, 285, 290, 396, 
 401-403
Gonorrea, 221, 236-237, 255, 360
 (Vea también Enfermedades de    
 transmisión sexual)
Gramos, medidas en, 59-60 
Granos con pus, 201, 211
Grasas y aceites, 111, 121
Gripa (gripe), 45, 57, 163, 308 
Guaco (huaco), 3
Guaguana (sarna), 34, 199-200, 335, 373
Guantes, de hule o de plástico, 255, 262,   
 264, 401
Güinas, 201 
Gusanos (Vea Lombrices y gusanos en la   
 tripa)

H
Hambre (Vea Desnutrición)
Hansen, mal de (Vea Lepra)
Heces, 132, 242, 429
 (Vea también Excremento)
Hechicería, hechizo, 2, 5, 6, 24
Hemorragia
 cómo controlarla, 13, 82-83
 de la nariz, 11, 83
 de las encías, 107, 231
 después del parto, 263-266, 337, 391
 durante el embarazo, 249, 281
 durante la menopausia, 246
 en el recién nacido, 337, 394
 en lo blanco del ojo, 225

 en una persona inconsciente, 78
 fuerte, 82, 243, 246, 264, 281, 404, 410,  
  414
 y anemia, 124
  (Vea también Sangre)
Hemorroides (Vea Almorranas)
Hepatitis, 26, 172, 416
Heridas
 balazos y puñaladas, 89-93
 cómo cerrarlas, 85-86
 cómo controlar la hemorragia, 82
 de una persona inconsciente, 78
 en el ojo, 217-218
 en el pecho, 91
 en la barriga, 92
 graves, 33
 infectadas, 88-89, 213, 401
 medicinas para, 93, 334
 mover a un herido, 99-100
 pequeñas, 84
 por un hueso quebrado, 99
 profundas, 89-92
 que pueden causar tétano, 89, 182
Hernia, 177
 del ombligo, 317, 318 
 durante el embarazo, 256
 en la ingle de un recién nacido, 317
 que tapa la tripa, 94
Heroína, 416-417
Herpe febril, 48, 171, 232, 402
Herpe simple o labial (Vea Herpe febril,   
 Llagas de fiebre)
Herpes genital, 402-403
Herpes zona (zoster), 204, 400
Hidrocele, 317
Hierbas (Vea Plantas)
Hierro
 alimentos ricos en, 124
 de clavos en jugo de limón, 118
 ollas y sartenes de, 117
 pastillas de, 118, 124, 307, 335, 393, 405
Hígado, 36 
 abscesos del, 144-145
 enfermedad del, 172, 288, 328
 infección del, 172
Higiene (Vea Aseo)
Hinchazón
 causada por medicinas, 68, 70-71, 231
 con infecciones, 194
 con lastimaduras, 102
 con quebraduras de huesos, 14
 de las manos y la cara, 108, 239, 249
 de los ojos, 144, 221, 313
 de los pies, 113, 124, 144, 176, 248-249,  
  321

447ÍNDICE

	 de	un	pecho	y	bultos,	278-279
	 del	escroto	o	los	testículos,	312,	317
	 en	la	gente	mayor,	323
	 remedio	casero	para,	12
	 (Vea	también	Barriga	hinchada,			 	
	 Nodos	línfáticos	hinchados,	Várices)
Hipema,	225
Hipertensión	(Vea	Presión	alta	de	la	sangre)
Hiperventilación,	24
Hipocondría,	329
Hipopión,	225
Hipotermia,	408
Histeria,	2,	24,	
Historia clínica o médica,	20,	25,	29,	44,		 	
	 250-253,	
Historias y cuentos,	t23
Hoja de sen,	16
Hombro zafado,	101
Hongos, infección de,	19,	58	
	 algodoncillo,	232
	 jiotes	y	tiña,	205-206,	372-373
	 moniliasis,	cándida,	242,	370
Hormonas,	244,	287,	394
Huaco,	3
Huesos
	 calcio	para,	246
	 dañados	por	balazos,	90
	 deformes,	125,	319
	 zafados,	101
	 (Vea	también	Quebraduras)

I
Ictericia,	30,	172,	274,	318,	321,	328-329,		 	
	 393,	
Ijar, dolor de,	22
Impétigo,	25,	202
Implantes (anticonceptivos),	285, 293, 
	 397
Inconsciente, la persona,	78
	 calentura	alta,	76
	 cómo	tiene	los	ojos,	33
	 en	estado	de	choque,	77
	 problemas	con	la	respiración,	32
Incordios	(Vea	Nodos	linfáticos	hinchados)
Indigestión
	 dieta	para,	128-129
	 durante	el	embarazo,	248
	 medicinas	para,	381-382
	 medicinas	que	se	deben	evitar,	54,	64
Infección bacteriana de la sangre, 273-275
Infecciones,	
	 de	heridas,	88-89,	96,	213
	 de	la	bolsa	de	lágrimas,	223
	 de	la	madre	después	del	parto,	276
	 de	la	tripa,	94-95,	135,	140-146,	243

	 de	las	vías	urinarias,	234-235
	 de	los	genitales,	236-239,	241-242
	 de	los	ojos,	217,	219,	220,	221
	 del	apéndice,	94-95
	 en	recién	nacidos,	182-183,	275
	 leves,	58
	 medicinas	para,	55-58,	335-336
	 resistencia	a,	108,	120,	271
	 señas	de	infección	grave,	88,	194,		 	
	 	 272-275
	 y	diarrea,	154,	157
Infertilidad,	244
Informe sobre el enfermo,	44
Ingle, nodos linfáticos en la,	88,	238,	
	 (Vea	también	Hernia)
Inhalador de rescate, 167,	385	
Inhalar pegamentos y otros productos   
 químicos,	416
Inmunizaciones (vacunas),	 19,	 147,	 296,	
337
Insecticidas,	19,	103,	187,	373,	412-413, 429
Insolación (golpe de calor),	78,	81
Insomnio (pérdida del sueño),	328	
Intestinos	(Vea	Tripa)
Intoxicación,	103,	389
	 del	embarazo,	249,	
		 por	comida	dañada,	23,	135,	153,	161
	 por	orines,	239-240
Intususcepción,	94,	
Inyecciones,	65-73
	 cuándo	ponerlas,	65,	67
	 de	vitaminas,	118
	 emergencias	en	que	son	importantes,	66
	 equipo	para,	336
	 fe	en	ellas,	t19,	4,	50
	 medicinas	que	no	se	deben	inyectar,	51,			
	 	 56,	67
	 para	no	tener	hijos,	285,	293,	397
que	pueden	discapacitar	a	los	niños,	74,	314

	 reacciones	peligrosas,	54,	70-71
	 riesgos	y	precauciones,	68-69
Iritis (infección peligrosa en el ojo),	33,	
	 219,	221

J
Jaqueca (migraña), 162,	
Jeringa, 72, 74,	336,	399,	401,	405
Jiotes,	11,	205-206,	372
Jiricua,	207

K
Kala-azar	(Vea	Leishmaniasis)
Kilogramos, medidas en,	62,
Kwashiorkor (desnutrición mojada),	30,	113	
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Así se veía el pizarrón cuando los promotores terminaron de averiguar la causa 
más probable de los pies hinchados de la mujer:

Por suerte para la mujer, la hinchazón se debía probablemente a la presión del bebé 
en la matriz, lo que le causaba mala circulación en las piernas. Esta es una molestia 
común pero menor durante los últimos meses del embarazo (las otras causas posibles 
son todas problemas graves).

E| grupo le aseguró a la mujer que su problema no parecía ser peligroso. Le 
sugirieron que descansara cuanto pudiera con los pies en alto. Le aconsejaron que 
siguiera comiendo bien, pero que usara poca sal. Y también le sugirieron que tomara 
un te hecho de pelos de elote (vea Donde No Hay Doctor, pagina 12). Luego le 
explicaron las señas de la intoxicación del embarazo y le pidieron que volviera de 
inmediato si aparecían cualesquier senas de peligro.

El sociodrama podría haber terminado allí. Pero los promotores que en realidad 
habían examinado a la mujer embarazada les recordaron a sus compañeros que 
pensaran mas acerca de la prevención y de otros problemas menores comunes en 
los últimos meses del embarazo. Teniendo presente esto, los promotores consultaron 
sus libros y decidieron que deberian ponerle una segunda vacuna contra el tétano 
(según el registro de datos, se le había puesto la primera a los 6 meses). Y algunos 
le ofrecieron consejos acerca de otros problemas menores que podría esperar en 
las siguientes semanas: estreñimiento, agruras, várices, dificultad al respirar y ganas 
de originar seguido. Por último, apuntaron los datos en la línea correspondiente al 
séptimo mes en el REGISTRO DE LAS VISITAS PRENATALES.

Nota: Cuando los alumnos promotores hagan sociodramas o consultas 
reales, pueden usar la GUIA PARA EVALUAR UNA CONSULTA 
(página 158 de este libro) para ver si la han hecho bien.
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EL USO DE HOJAS DE REGISTRO Y MATERIALES EDUCATIVOS 
PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS A ENTENDER 
TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

Un día, los promotores de Ajoya, 
México, recibieron un INFORME 
SOBRE EL ENFERMO acerca de un 
hombre que estaba muy grave 
en un rancho a 19 kilómetros de 
allí. El hombre no había orinado en 
un día y medio y tenía un dolor 
muy fuerte.

Primero los promotores 
discutieron cuáles eran las causas 
más probables del problema y qué 
complicaciones podría haber. Luego 
empacaron un botiquín en un 
morral y uno de ellos fue al rancho 
con el hermano del enfermo, quien 
había traído el informe.

Con tratamiento y consejos 
apropiados, el estado del hombre 
pronto mejoró.

Durante el siguiente curso de 
entrenamiento, los promotores 
decidieron usar ese mismo 
INFORME SOBRE EL ENFERMO 
como base para una clase sobre 
problemas urinarios. Una persona 
fingió ser el enfermo, mientras otra 
guió a los alumnos para averiguar la 
causa del problema y cómo tratarlo.

Se les enseñó a los aIumnos el INFORME SOBRE EL ENFERMO original. Luego se les 
pidió que buscaran en sus libros y que trataran de contestar las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son (as causas posibles del problema de este hombre?
• ¿Contiene el informe suficientes datos para 

mostrar cuál es la causa más probable?
• ¿Qué debe usted buscar y preguntar para 

averiguar cuál causa es la más probable?
• ¿Es un problema grave?
• ¿Qué recomendaría usted para ayudar al 

hombre a orinar?
• ¿Y la fiebre? ¿Es una seña de infección?
• ¿Está el hombre tomando una medicina que 

no implica riesgos?
• ¿Qué otros tratamientos o medicinas le 

harían provecho?
• ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera ido 

al rancho a tratarlo?
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Para aprender acerca de las vías urinarias, cómo funcionan y qué podría haberle 
tapado la orina at hombre, los promotores y alumnos hicieron un modelo de cartón, 
basado en el dibujo de la página 233 de Donde No Hay Doctor. Usaron un vaso 
de cartón, un globo y mangueritas viejas para formar las distintas partes. El modelo 
muestra cómo dos problemas distintos pueden tapar la orina en la vejiga. Para leer 
acerca de las señas y tratamientos de estos problemas, vea DNHD, páginas 234-236.

Una glándula prostática inflamada puede causar dificultades al orinar y hasta tapar 
la orina completamente si se hincha y aplasta el canal urinario.

Una piedrita en la vejiga también puede tapar la vía urinaria (el caño) de manera 
que la persona tenga dificultades para orinar, o que no pueda orinar ni una gota. Se 
les preguntó a los alumnos: —¿Qué se puede hacer en un caso así?

Después de pensarlo 
un rato, un alumno 
sugirió que si la 
persona se acostara, 
quizás la piedrita se 
rodaría para atrás 
y dejaría libre la 
abertura del canal 
urinario, así:

En realidad, así fue: una 
piedrita en la vejiga era la 
causa del problema del hombre. El promoter diagnosticó 
el problema y trató correctamente al hombre cuando visitó 
el rancho (después, el hombre tuvo que operarse para que le 
sacaran otras piedras).

Usando sus libros, el grupo de alumnos trató de averiguar las respuestas a 
las preguntas de Ia página 410. El uso de un INFORME SOBRE EL ENFERMO 
verdadero junto con los materiales de enseñanza hizo más eficaz y divertida la clase.

VISTA DE LADO

VEJIGA 
(un anillo 
cortado de 
un vaso 
de cartón)

TUBO DEL 
ESPERMA 
(sonda 
vieja)

El globo 
se junta 
a una 
perilla 
detrás 
del 
modelo.

vaso

globo

perilla 
de hule

Se usa un globo para representar 
la glándula prostática.

Al apretar la perilla, los 
alumnos pueden inflar el globo 
para mostrar una “próstata 
inflamada”.

PROSTATA 
NORMAL 
(un globo)

PROSTATA 
INFLAMADA 
(un globo 
inflado)
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EL USO CUIDADOSO DE UN LIBRO DE CONSULTA PUEDE 
VALER LO MISMO QUE AÑOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES

En un breve cursillo de entrenamiento, no se puede enseñar gran cantidad de 
información detallada sobre muchos problemas de salud distintos. Si se trata de 
hacer esto, los alumnos olvidarán o confundirán puntos importantes y terminarán 
por cometer muchos errores. Por otro lado, si los promotores aprenden a atender 
sólo unos pocos problemas, tendrán dificultades en ganarse la confianza de sus 
comunidades. ¿Cómo, pues, se puede entrenar a promotores en 2 ó 3 meses para 
hacer frente eficazmente a una serie de problemas de salud locales?

La respuesta, en parte, está en los libros. El entrenamiento que hace éntasis en el 
uso de libros informativos en situaciones que exigen la resolutión de problemas 
puede preparar a los promotores para manejar una serie extensa de problemas 
en poco tiempo. Conocemos a promotores que muchas veces toman mejores 
decisiones médicas que los doctores que han atendido a los mismos enfermos. Esto es 
principalmente porque los promotores han aprendido a tomarse el tiempo para buscar 
información en sus libros. Este es un ejemplo:

En este caso, el promotor pudo ayudar a tratar un problema del que nunca había 
oído hablar (la enfermedad de Ménière) porque había aprendido a buscar y usar 
información en Donde No Hay Doctor.

Hace poco, yo (David) observé en México a un 
promotor campesino atender a un hombre de 50 años. 
El hombre se quejaba de que a ratos, y de repente, 
le venía un zumbido en los oídos, mareos fuertes y 
vómitos. Un doctor de la ciudad le había recetado 
inyecciones de vitaminas, antiácidos y una medicina 
para bajar la presión dela sangre. Pero estas medicinas 
no habían dado resultado. Sin embargo, siguiendo 
el consejo de un vecino, el hombre había tomado 
Dramamine (un antihistamínico para el mareo) y se 
había sentido mejor por un tiempo. Pero el problema 
le volvía.

El promotor halló que la presión de la sangre y otros 
signos vitales del hombre eran normales. Buscó en el 
INDICE de DNHD bajo “Mareos” y luego se volvió a la 
página 327: “Sordera con Zumbido y Mareos”. Allí Ieyó 
sobre la enfermedad de Ménière, observando que en su 
tratamiento muchas veces son eficaces los antihistamínicos 
y que la persona no debe comer nada que contenga sal.

Le preguntó al hombre si usaba mucha sal. 
-Sí, iMucha! — dijo el hombre. Le preguntó 
qué había comido antes de que le empezaran 
los mareos. El hombre dijo que dos veces había 
comido suero salado.

El promotor le Ieyó la parte sobre la 
enfermedad de Ménière. -¿Y por qué no hace 
la prueba de comer su comida sin sal? Y no 
pruebe las comidas saladas como el suero 
salado y los chicharrones. -Bueno, haré la 
lucha —dijo el hombre.

Quince días después, volvió el hombre. - iYa 
estoy bien! —dijo muy contento. -Usted me 
curó iy el médico no pudo hacerlo!

-Usted se curó solo —dijo el promotor—, 
después de que leímos juntos sobre su problema.

Dos meses de entrenamiento en el uso del libro . . . . . . . . . . . .muchas veces puede dar mejores
 resultados que años de memorizar datos

 Aprender así. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ayuda a prevenir errores como éste
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