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Algunos comentarios sobre este libro:
Este libro fue escrito para ayudar a las mujeres a cuidar de su propia salud, y para ayudar a los 

trabajadores de salud comunitarios y a otras personas a atender los problemas de salud de las 
mujeres. Hemos tratado de incluir información que será útil para las personas que no tienen ninguna 
capacitación médica formal, al igual que para aquéllas que sí tienen algo de capacitación.

Aunque este manual abarca muchos de los problemas médicos de la mujer, no habla de muchos 
de los problemas que comúnmente afectan a los hombres y a las mujeres, tales como el paludismo, 
los parásitos, los problemas intestinales y otras enfermedades. Para obtener información sobre esos 
tipos de problemas, vea Donde no hay doctor u otro libro de medicina general.

A veces, la información contenida en este libro no bastará para ayudarle a usted a resolver un 
problema médico. Cuando eso suceda, consiga más ayuda. Dependiendo del problema quizás le 
recomendaríamos que...

• consulte a un trabajador de salud. Eso quiere decir que un 
trabajador de salud deberá poder ayudarle a resolver el 
problema.

• consiga ayuda médica. Eso quiere decir que usted necesita 
acudir a una clínica que cuente con un doctor u otras 
personas con capacitación médica, o a un laboratorio donde 
puedan hacer pruebas básicas.

• vaya a un hospital. Eso quiere decir que usted necesita ver 
a un doctor en un hospital que cuente con equipo para 
atender emergencias, para hacer operaciones o para realizar 
pruebas especiales.

¡TRANSPORTE!

Si usted necesita conseguir 
ayuda de inmediato, también 

verá este dibujo:

Formas de encontrar información en este libro
Para encontrar un tema que le interese, usted puede usar el Índice o la tabla del Contenido.

Contenido aparece al comienzo del libro y enumera los capítulos en el orden en que aparecen 
en el libro. Además hay una tabla del contenido al principio de cada capítulo, que enumera los 
encabezados principales de ese capítulo.

Índice (páginas amarillas) aparece al final del libro y enumera todos los temas importantes que el 
libro abarca, en orden alfabético (a, b, c, ch, d...).

Para encontrar información sobre las medicinas mencionadas en este libro, consulte las ‘Páginas 
verdes’ hacia el final del libro. La página 485 proporciona más información sobre el uso de las 
medicinas y sobre las ‘Páginas verdes’.

Si usted no entiende lo que quieren decir algunas de las palabras usadas en este libro, puede que 
las encuentre en el Vocabulario que comienza en la página 548. Cada una de las palabras del 
Vocabulario aparece en este tipo de letra cuando se presenta por primera vez en un capítulo. Usted 
también puede buscar una palabra en el Índice para ver si hay una explicación de su significado en 
alguna otra parte del libro.

Al final de muchos de los capítulos aparece una sección titulada ‘La lucha por el cambio’. Estas 
secciones presentan sugerencias para trabajar por mejorar la salud de la mujer en su comunidad.

Cómo usar este libro:
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Algunas páginas también contienen cuadros 
de medicinas, que se ven así:

Estos cuadros indican cuánta medicina dar, 
y con qué frecuencia y por cuánto tiempo 
darla. A veces recomendamos medicinas 
sin presentarlas en un cuadro. En cualquier 
caso, lea en las ‘Páginas verdes’ la información 
acerca de cada medicina que vaya a usar, 
antes de usarla. 

Formas de encontrar información en una página
Para encontrar información en una página, primero mire la página entera. Usted notará que 

la página está dividida en dos secciones: la columna principal, que es la más ancha, y una columna 
más angosta, del lado de afuera de la página. La columna principal contiene la mayor parte de la 
información sobre un tema. La columna más angosta contiene información adicional que le puede 
ayudar a usted a entender mejor el tema en cuestión.

Siempre que usted vea un dibujito de un libro en la columna  
angosta, eso indica que hay más información sobre cierto tema en  
alguna otra parte del libro. Las palabras que aparecen debajo del  
dibujito indican cuál es el tema. El número de la página que aparece  
sobre el dibujito, indica dónde se halla la información. Si hay más de  
un tema, el dibujito aparece una sola vez, y los temas y los números  
de las páginas aparecen debajo de él.

Lo que significan los diferentes elementos de una página:
La mayoría de las páginas tienen varios encabezados. Los encabezados en la columna angosta 

indican el tema general que se trata en esa página. Los encabezados en la columna principal indican 
temas más específicos.

número de 
página

tema 
general

tema 
específico

vea esta página . . .
 
. . . para mayor 
información sobre
este tema

¡consiga 
ayuda de 

inmediato!

información muy 
importante

esta palabra 
aparece explicada 

en el Glosario
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