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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE AUTO ENSEÑANZA 
 
Para que este modelo funcione eficiente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y funcional, con la 
que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de auto enseñanza: objetivo del curso, temas; actividades 
de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas); actividades de aprendizaje que 
realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán 
como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar bajo la 
conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno, lecturas obligatorias 
para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el asesor de la 
materia. 

 
 
Al término de cada unidad: 
 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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Recomendaciones al alumno para estudio y manejo del texto de autoenseñanza 
 
Para que este modelo funcione eficiente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es importante e 
indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje mas firme, útil y funcional, con el 
que se habrá superado la simple memorización.  
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la cual tendrás que 
contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a reconocer tus ideas-
conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que estas haciendo 
y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por qué se ha hecho 
cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos de la 
televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor concentración), de las 
interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para trabajar a gusto pero siempre y cuanto 
no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, 
debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estas leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente dedicar de 50 o 60 
minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta modalidad, ya que el docente se convierte 
en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, diccionarios, en 
fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten desconocidos o se tenga 
duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de cada unidad, 
las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para ampliar y aclarar 
conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un solo autor, es por ello que se 
debe recurrir a varios autores de cuyas obras se han inspirado las enfermeras. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA: 
La materia de enfermería comunitaria, se encuentra ubicada en el tercer cuatrimestre, teniendo con antecedente la materia de 
propedéutico en enfermería I y II, y como consecuente la materia de enfermería médico-quirúrgica I. 

El programa consta de tres unidades iniciando con las generalidades desde los antecedentes históricos de la enfermería 
comunitaria y las funciones y actividades generales y específicas del personal de enfermería en el campo. 

Posteriormente se ven los procedimientos específicos de enfermería en el ámbito comunitario para terminar con el desarrollo de los 
programas comunitarios. 
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ENFERMERIA COMUNITARIA 
 
PROPÓSITO 
Distingue las funciones, actividades generales y específicas del personal de enfermería en el campo, los procedimientos y los 
programas prioritarios que se llevan a cabo en la comunidad como primer paso del proceso, para realizar el estudio de comunidad 
en pro de una mejor calidad de vida de la población, en la que ellos también tienen una participación muy importante. 
 

UNIDAD I. GENERALIDADES 
 
LECTURAS 

López Luna Ma .Concepción, Enfermería Sanitaria.  
Editorial Mc.Graw-Hill, 2019. Segunda Edición 

 
PROPÓSITO 
Conoce los antecedentes históricos de la enfermería comunitaria, los niveles de atención médica y de Leavell and Clark así como 
las habilidades y destrezas que se requieren para el trabajo comunitario. 
 

1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENFERMERÍA COMUNITARIA. 
La historia es concebida como una narración verdadera de sucesos pasados, o bien un conjunto de estos mismos hechos referidos 
por el historiador. En toda actividad humana resulta de sumo interés conocer previamente los antecedentes históricos de aquellos 
que nos han precedido en la empresa. Aquí coinciden el análisis, la comparación y la interpretación de los hechos relevantes. 
Aunando a lo anterior, el acervo cultural se acrecienta. Por ello, del maravilloso legado de la historia de la enfermería se hubo que 
indagar lo referente a la especialidad sobre enfermería sanitaria, información que se presenta en orden cronológico. 
 
Febe 
Este personaje vivió hacia mediados del siglo IV, en los albores del cristianismo; después de enviudar y de abrazar la religión 
cristiana se hizo diaconisa. Tomo como una misión especial el cuidado de los enfermeros en sus casas, por lo que se le considera 
la primera diaconisa y, lo que mas interesante, la primera enfermera visitadora sanitaria. 
 
Santa Catalina de Siena 
Surgió en pleno oscurantismo en Siena, población italiana próxima a Florencia. Catalina tenía un año de edad cuando la peste 
negra apareció en el continente europeo. 
 
Los antecedentes como enfermera domiciliaria fueron encontrados en sus datos biográficos, en la época en que pertenecía a la 
orden de Santo Domingo y era miembro de una organización de mujeres. También organizo un cuerpo de varones que 
proporcionaba el servicio de ambulancia requerido. En 1372, cuando la peste llego a Siena, Santa Catalina no abandono la ciudad; 
continuo trabajando día y noche en el Hospital de la Scala. 
 
Beguines 
El origen del movimiento Beguino es incierto, y la etimología del nombre permanece confusa. Se suele atribuir a una sacerdote de 
Lieja, Lambert de Begue. Promovió la instauración de “mujeres santas” en torno a su iglesia, en las que había hijas de caballeros 
nobles. 
 
Las beguines de Lieja obtuvieron ayuda del obispo y se dedicaron a realizar actividades que aquella época eran propias de las 
mujeres. La enfermería domiciliaría tuvo su origen al acudir a los hogares vecinos, y las familias que estaban en condiciones de 
hacerlo, pagaban por el servicio. La fama de esta agrupación tuvo su recompensa al recibir numerosas donaciones. 
 
Siempre estuvieron dispuestas a brindar servicios de enfermería en casos de epidemia o necesidad; estuvieron activas durante las 
dos guerras mundiales. He aquí el origen del servicio domiciliario de enfermería proporcionado por legos. Los historiadores las 
equiparan a las trabajadoras sociales, profesionales de la salud con actividades semejantes a las realizadas por el personal de 
enfermería sanitaria. 
 
El dispensario de Filadelfia 
Su origen se debió al espíritu de los cuáqueros. Apareció en el año 1786 y fue el antecedente de la clínica o departamento de 
pacientes ambulatorios del hospital actual. Económicamente se financiaba por medio de donativos; los patrocinadores aducían, con 
gran razón de su parte, que gran cantidad de personas no requerían la hospitalización. Estos gastos eran innecesarios, y he aquí 
que nació lo que hoy denominamos tratamiento ambulatorio. 
 
 
 
Sociedad de enfermeras de Filadelfia 
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Uno de los médicos que presentara servicio en el dispensario de Filadelfia quedo impresionado por las condiciones adversas que 
acompañaban al embarazo de las jóvenes madres de escasos recursos. 
 
Mas tarde se adopto el sistema ingles, que consistía en rentar cuartos en la escuela de maternidad y proporcionar el requerido para 
la atención domiciliaria. Esta sociedad contribuyo en su tiempo para satisfacer una necesidad, que en el año 1839 cada vez se iba 
haciendo más urgente su atención. 
 
Kayserswerth 
Se destaca por la organización en servicio de enfermería, así como la diversificación de actividades. Alrededor de la casa se 
agrupaban unidades para enfermos, personas con transtornos mentales y niños de todos los credos. Además, se agrupaban 
escuelas para muchachas y asilos para mujeres liberadas. En el hospital, los enfermos contagiosos permanecían separados. 
Kayserswerth llego a ser antecedente de la escuela de enfermería laica. 
 
Florencia Nightingale (1820-1910) 
Guía y reformadora de la enfermería, que instauro recomendaciones para la asistencia hospitalaria, y posteriormente para la 
educación en enfermería al ser reunido el fondo Nightingale. 
 
Las reformas de la enfermería se realizaron en 1860. La escuela de enfermería, que funciono en el hospital de Santo Tomas, 
primera escuela laica en su genero, tenia como objetivo formar enfermeras para los hospitales y enfermeras visitadoras para ejercer 
la enfermería en casas de personas de escasos recursos. El programa incluía lecciones para la prevención de las enfermedades, 
haciéndose hincapié en la atención al estado mental del enfermo, tanto como el bienestar físico; se impartían lecciones sobre 
higiene de la familia y de la comunidad. 
 
También ideo un sistema de estadísticas hospitalarias. De ella, Frank y Elizondo afirman lo siguiente: “Dios escoge a quien Él 
quiere para llevar a cabo sus designios; en un periodo tan critico para la enfermería, Él escogió a Florencia Nightingale”. 
 
William Rathbone 
Parte de su fortuna fue dedicada a aquellos enfermos que requerían cuidados de enfermería, los cuales estaban a su alcance. A 
solicitud del benefactor, Mary Robinsón, enfermera sin preparación, quien solo poseía como experiencia haber atendido a la señora 
Rathbone, ya fallecida, abandono la enfermería privada para atender a los enfermos en el puerto de Liverpool, y el señor Rathbone 
le cubría un salario por ese trabajo. 
 
A William Rathbone y a Florencia Nightingale se les debe la instauración de una nueva fase de la historia de la enfermería; de la 
idea de ella y de la labor filantrópica de aquel surgieron escuelas modernas de enfermería sanitaria. 
 
Lilian Wald 
Nació en 1867 en el estado de Ohio, Estados Unidos; estudio la carrera de enfermería y posteriormente la de medicina. Mientras 
realizaba sus prácticas tuvo ocasión de presenciar las condiciones infrahumanas en que vivía una familia. A raíz de observar la 
injusticia social, se cuestiono el porque de la miseria de mucha gente; esto la motivo a prestar ayuda a las clases desvalidas, 
abandonando los estudios de medicina. 
 
México: Isabel Cendala y Gómez 
Se ha considerado la primera enfermera en salud publica de Iberoamerica por la labor humanitaria que realizo en beneficio de los 
habitantes de México y de Filipinas. 
 
Fue una mujer excepcional; acepto alejarse de su patria y de su hogar para atender a los niños portadores de la linfa protectora de 
la viruela. Sus habilidades como asistente de los enfermeros y ayudante de los profesores de medicina que se encontraban en la 
expedición la convirtieron en un elemento valiosísimo para el grupo. 
 
Después de su llegada a México, en el año 1804, hizo innumerables esfuerzos para propagar la vacuna en todo el territorio. En 
1805 acepto separarse de su hijo, dejándolo en México, para llevar bajo su cuidado 26 niños rumbo a Filipinas a fin de continuar su 
humanitaria labor. 
 
De ella dijo Balmis: “Sé distinguió en el cumplimiento de sus deberes, y en el amor y cariño que les prodigo a todos, adoptándolos 
como hijos, y con animo varonil va con la expedición a Filipinas para no perderlos de vista y poder continuar en su aseo y limpieza 
en que tanto se esmera”. Terminada tan noble misión, Isabel Cendala y Gómez regreso en 1906 por su pequeño hijo y partió a su  
tierra natal en la Coruña, donde falleció tiempo después. 
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1.2.  ENFERMERÍA SANITARIA 
 
La asociación de enfermedad y pobreza data de hace muchos siglos. Durante la época de Galeno (131-210 d.C.), la higiene estaba 
encaminada a los grupos aristócratas de Grecia, clases ociosas de su tiempo. Sus pacientes o discípulos no eran esclavos, 
campesinos, artesanos ni mercaderes, sino personas que frecuentaban los círculos cortesanos. En forma explicita, Galeno afirmo 
que escribiría un libro para los griegos y para quienes los emulasen, no para los bárbaros. En sus obras asocia la salud con la 
libertad, en tiempos en los que predominaba la esclavitud; para los no libres, afirmaba Galeno, es imposible prescribir un cuidado 
absoluto del cuerpo, “pero para cualquiera que sea completamente libre, por azar o por elección, es posible sugerir como puede 
gozar de la mejor salud, padecer un mínimo de enfermedades y llegar a viejo de la manera mas saludable”. 
 
En 1790, Johan Peter Frank, profesor de medicina de la Universidad de Paris, señalo, y aun mas, divulgo la relación entre la 
pobreza y la enfermedad en su libro titulado “De popularim mísera moborum genitrice”, o “La miseria del pueblo, madre de las 
enfermedades”. 
 
La gente esta sumida en la pobreza, la ignorancia y las enfermedades en medio de una región altamente fértil: Lombardia. 
 
Por todo lo anterior, los conceptos vertidos por Maurice King en su libro “Servició medico en la comunidad “son validos. Se resumen 
en cuatro premisas: 
La asistencia médica en países en desarrollo difiere netamente de la que se practica en países industrializados. 
Su factor básico determinante es la pobreza y no lo cálido del clima. 
Es tema de mayor importancia 
Es posible reunir un cúmulo de conocimientos para resolver de la mejor forma este desafió. 
 
La reunión Alma-Ata en Rusia y las acciones prioritarias a la atención primaria avalan lo anterior. 
Así, el logro de la salud comunitaria es influido por la situación económica y social vigente. Como ya se dijo, existe una relación de 
causa efecto entre el deterioro económico y social de una población y la salud. 
 
En la actualidad, se ha logrado erradicar la viruela y la peste que en el siglo XIX diezmaron poblaciones enteras. Sin embargo, 
afloran nuevos problemas de salud. Como contrapartida, con la misma facilidad con que se desplaza el hombre de un continente a 
otro, ocurre la difusión de microorganismos hasta ahora desconocidos. 
 
El desplazamiento de grandes núcleos de población del campo a la ciudad, con su cohorte de problemas, como desempleo y 
subempleo, aumento de los grupos etarios de ancianos, mayor drogadicción en los jóvenes, así como la desintegración familiar, 
plantea problemas de salud similares entre los países en vías de desarrollo. 
 
1.2.1. Marco de referencia en México 
 
La nueva legislación en materia de salud, así como los nuevos instrumentos administrativos y técnicos, pretenden que el país haga 
frente al compromiso contraído con la OMS de: "salud para todo para el año 2000" 
 
En 1963, el Programa Nacional de Salud incorporó los objetivos y estrategias que en la materia establece el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988, y se orienta al cumplimiento de las finalidades del derecho a la protección de la salud. 
 
En la consolidación y desarrollo del Sistema Nacional de Salud se ha planteado la necesidad de "... enfatizar el fortalecimiento de la 
atención primaria para proveer a toda la población de servicios básicos de salud individual y colectiva, otorgando prioridad a la 
realización de actividades preventivas, educativas y asistenciales, así como la promoción y fomento al auto cuidado de la salud, la 
preservación y la conservación de condicione sanitarias y ambientales adecuadas". 
 
En el interés por la atención primaria va implícita la medicina preventiva; y a ella se destina actualmente recursos humanos y 
materiales. La medicina especializada es loable, pues prolonga y salva vidas, pero en contraposición con la atención primaria, es 
solo accesible a grupos minoritarios y su costo es elevado. Por ello, dentro del fortalecimiento de la atención primaria, se busca 
ampliar la cobertura de la salud en el desarrollo de su infraestructura. 
 
Una realidad insoslayable es el hecho de que la salud colectiva no ha alcanzado niveles óptimos debido a dos factores principales: 
escasez de recurso y falta de coordinación institucional. Esto condiciona que la demanda de atención médica sea mayor para los 
padecimientos y riesgos, que son factibles de evitarse a reducirse mediante acciones de salud pública.  
 
Las siguientes cifras forman parte del marco de referencia. El 70% de los recursos humanos para la salud se destinan a 
instituciones de seguridad social y el 30% restante a las de la población abierta; en estos últimos se debe atender 50% de la 
población. Estas cifras dan idea de la desproporción de recursos humanos y la población por atender, sobre todo en el caso de 
población abierta.  
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Como parte del diagnostico general en materia de salud, en el aspecto de atención médica se dan a conocer las siguientes 
conclusiones: 
- Coexisten diferentes esquemas de servicios médicos, tanto de la seguridad social como de la asistencia publica.  
 
- Ha mejorado la coordinación y colaboración entre las instituciones del sector salud. 
 
- En cuanto a la asistencia social, hay deficiencias significativas en la calidad y cantidad de recursos para atender a los grupos 
marginados de manera individual y colectiva, así como a las personas desamparadas, como menores, mujeres gestantes, 
indigentes, ancianas y minusválidas. 
 
- Finalmente, las metas del Programa Nacional de Salud, en general, están encaminadas a reducir la mortalidad, general y 
especifica, de padecimientos que vulneran a la población. 
 
1.2.2. Conceptos 
Con frecuencia se utilizan de manera indiscriminada los términos enfermera en salud pública, enfermera sanitaria, enfermera 
comunitaria y, aún más, se incluye en esta sinonimia a la enfermera visitadora. Al final de los conceptos vertidos y conforme a la 
experiencia, cada enfermera profesional podrá aplicar en este campo su propio criterio. 
 
Enfermera en Salud Pública 
Freeman afirma de manera acertada que ésta no se puede diferenciar de otros tipos de enfermería por sus funciones y actividades.  
Hasta hace poco tiempo, la atención de enfermería comunitaria se repartía entre la enfermera en salud publica y la enfermería 
sanitaria. El termino enfermería en salud comunitaria se estableció recientemente y se considera una disciplina erudita de servicio 
cuyo propósito es contribuir de manera individual y colectiva a promover el nivel funcional optimo del usuario o cliente mediante la 
enseñanza y prestación de cuidados.   
 
Resumen de Conceptos 
 
Enfermera en salud publica. En México se utiliza para un nivel más amplio de enfermería, como profesional capacitada para fungir 
como dirigente en cualquier establecimiento de salud. 
 
Enfermera sanitaria. Es la persona que realiza labores de salud en un nivel de ampliación al proporcionar atención de salud al 
individuo, la familia y la comunidad. 
 
Enfermera comunitaria. Trabaja para la comunidad y con ésta, haciendo énfasis en las acciones del primer nivel de salud.  
 
Enfermera visitadora. Este nombre genérico resulta apropiado para aquella enfermera, llámese comunitario o sanitario, que realiza 
visitas domiciliarias. 

1.3.  NIVELES DE ATENCIÓN MÉDICA 

De acuerdo con la atención médica prestada en las instituciones del Sector Salud, se clasifica en tres niveles: 
 
Primer nivel. Se atiende y resuelve los problemas La mayor parte de las actividades desarrolladas por la enfermera en salud  
publica también se practican en otros tipos de enfermería. La única diferencia radica en la estructura y la importancia que se dé a 
éstas y el grado de competencia que se exija al personal en ciertas fases de la enfermería. Las  actividades que reciben la 
importancia mencionada son las educativas y las preventivas. 
 
Segundo nivel. Se presta atención en hospitales generales con los cuatro servicios básicos, como: 
- Medicina interna - Cirugía general - Ginecoobstetricia - Pediatría  
Cuenta con instalaciones y auxiliares de diagnostico y tratamiento. 
 
Tercer nivel. Se refiere a las instituciones altamente especializadas en medicina dedicadas a la atención de patologías complejas. 
Se requiere de equipo e instalaciones especiales.  
Ejemplo: Instituto Nacional de Cardiología  
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1.4. NIVELES DE PREVENCIÓN DE LEAVELL Y CLARK 

 
Actualmente, el área de trabajo de la enfermera sanitaria se ha configurado durante el ejercicio de las actividades. Esta especialidad 
contempla la atención en materia de salud a nivel  individual y familiar. El ámbito de la enfermera hospitalaria esta constituido para 
la sala de hospital, en tanto que la enfermera sanitaria se proyecta fuera de los muros de la institución hospitalaria: en la 
comunidad. 
 
Con el propósito de lograr un enfoque mas objetivo de esta especialidad de enfermería, se relacionaran los propósitos y las 
medidas de prevención en los tres niveles de salud.  
 
El primer nivel de prevención tiene como propósito: 
- Condicionar el ambiente favorable. 
 
- Aumentar la resistencia del individuo. 
 
- Brindar protección especifica mediante la utilización de métodos positivos comprobados y de eficacia mesurable contra 
enfermedades especificas. 
 
Ahora bien, para el logro de los propósitos mencionados se dispone de medidas encaminadas a alcanzar los objetivos. Es 
precisamente en este renglón donde se aprecia en forma decisiva el ámbito de la enfermera sanitaria 
 
 
Medidas 
Educación sanitaria. Significa soporte de salud pública. La enfermera sanitaria hace énfasis en este renglón, sea en forma 
individual o colectiva. Los conocimientos en esta área deben ser revisados y actualizados en forma constante. 
 
También colabora en el diseño y elaboración de material educativo según las necesidades de salud en esta materia. Cuando se 
identifique el cambio de actitud, hecho determinante en la acción educativa, el objeto de la educación sanitaria habrá logrado su 
cometido. 
 
Si continuamos relacionando las funciones de la enfermera sanitaria en relación con la protección especifica, descubriremos el 
énfasis que se pone en todas las acciones de tipo preventivo y educativo. 
 
Como ejemplo del uso de métodos positivos comprobados de eficacia mensurable se citan los programas de detección de fiebre 
reumática, detección oportuna de cáncer y prevención de accidentes. 
 
Respecto del saneamiento básico, se dispone de las siguientes medidas en las que la enfermera sanitaria participa en actividades 
de fomento para la salud. 
 
Agua.       Disponibilidad 
Basura.    Recolección, disposición y eliminación 
Excreta.   Disposición, adecuada mediante la instalación de fosa séptica o letrinas 
Vivienda. Mejoramiento 
Alimentos. Saneamiento 
 
El segundo nivel tiene como propósito el diagnostico y el tratamiento oportuno. 
- Curar y detener el proceso de la enfermedad 
- Prevenir la prolongación de las enfermedades transmisibles 
- Prevenir una incapacidad prolongada 
 
Comentario. La tónica preventiva se observa según estas medidas: 
- Descubrimiento de los casos en sus primeros estadios. Ejemplo: mediante la detección oportuna del cáncer se encuentra este 
padecimiento en su forma incipiente; mediante la detección de fiebre reumática se puede prevenir una cardiopatía. 
- Descubrimiento de casos individuales de grupos, como encuestas serológica en grupos vulnerables, exámenes periódicos 
selectivos a grupos expuesto a determinados padecimiento. 
- Tratamiento inmediato y adecuado de casos descubiertos. Ejemplo: diagnostico y tratamiento oportunos y adecuados de 
individuos afectados de tuberculosis. 
 
 
 
 



 11 

En el tercer nivel, aun cuando sea de menor grado, la enfermera sanitaria deberá participar en las tareas del tercer nivel. Los 
propósitos osan evitar un mal mayor, prevenir y demorar las consecuencias de una enfermedad clínicamente avanzada. 
 
Las medidas se traducen como sigue: 
- Tratamiento adecuado para evitar que avance la enfermedad. 
- Prevenir las complicaciones y secuelas. 
- Proporcionar la ayuda necesaria para limitar el daño. Aunado a la limitación del daño, se encuentra en este tercer nivel de 
rehabilitación 
 
Sus objetivos son: 
- Reintegrar al individuo para que sea útil a la sociedad 
- Obtener el máximo uso de sus capacidades residuales 
- Evitar que el individuo se convierta en una carga para la familia y para la comunidad 
 
La participación de la enfermera sanitaria será procurar que haya aprovechamiento racional de los recursos de rehabilitación, y al 
mismo tiempo educar al publico para que utilice al individuo con capacidades diferentes y le brinde facilidades de empleo y 
ubicación selectiva del mismo. 
 
Cada día crece el interés de la sociedad en estos individuos que, según la nomenclatura actual, se les denomina personas con 
capacidades diferentes. En distintos puntos de la república se han integrado patronatos que promueven la creación de factoría 
donde se dé cabida y se incorpore a estas personas a la sociedad. 

1.5. CUALIDADES Y CAPACIDADES REQUERIDAS DE LA ENFERMERÍA SANITARIA 

 
Extroversión. Durante el desempeño de sus labores, la enfermera sanitaria se relacionará con distintos profesionales de la salud y 
de otras disciplinas; de igual manera lo hará con los miembros de la comunidad. 
 
Comunicación. En cuanto al punto anterior, la comunicación establecida será fluida, sea en sentido horizontal o vertical, en forma 
oral o escrita; se cultivará el arte de la comunicación. Con frecuencia, una comunicación deficiente trae consigo errores, omisiones o 
fricciones en el desempeño de las labores.
 
Capacidades para administrar 
En virtud de que la administración es un proceso universal, la enfermera sanitaria en el curso de su trabajo debe involucrarse en las 
distintas fases del proceso administrativo. La carencia de esta capacidad traerá como consecuencia desorden, falta de 
coordinación, duplicidad de funciones, desconocimiento las líneas de autoridad, y algo más.  
 
También se señala la importancia de saber establecer relaciones positiva con las personas que la rodean. Así, el trabajo en equipo 
requiere no hacer privativo sólo nuestro punto de vista, sino aceptar la aportación del resto de los miembros del mismo.  
 
Una enfermera con capacidad para comunicarse y para administrar, pero 
Que en forma constante entra en conflicto con quienes la rodean, será origen de fricciones que pueden entorpecer la buena marcha 
del trabajo. 
 
 
 
 
 

1.6. NIVELES JERÁRQUICOS DE ENFERMERÍA 

Para aplicar las normas y procedimientos del personal de enfermería se han creado cuatro niveles en forma de organización 
piramidal. 
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Nivel Nacional 
Se encuentra en la parte superior de la pirámide y sus funciones son técnicas y administrativas. De este nivel emanan las normas 
para la programación, aplicación, supervisión y evaluación de las actividades de enfermería, y al mismo tiempo brinda asesoría a 
los tres niveles restantes. 
 
Nivel Estatal 
Se ubica en los estados o entidades federativas. Sus funciones son elaborar el programa estatal, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades del personal de enfermería de la jurisdicción a su cargo o las áreas programáticas de la entidad. 
 
Nivel Jurisdicción 
La jurisdicción es un órgano de enlace técnico-administrativo ente el nivel estatal y el nivel de aplicación con la responsabilidad de 
planear, asesorar, supervisar y evaluar los servicios de salud a la población abierta. 
Su base jurídica se encuentra principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de 
Salud. Asimismo, la jurisdicción sanitaria observa reglamentos, acuerdos, convenios y decretos; estos últimos avalados por el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Jurisdicción Sanitaria 
Se entiende como unidad técnica-administrativa la jurisdicción sanitaria desconcentrada de los servicios estatales. Comprende una 
extensión territorial determinada según factores demográficos, políticos, geográficos, socioeconómicos, epidemiológicos y culturales 
que permiten el desarrollo organizado y sistemático. Cuenta con una estructura funcional básica que le permite la presentación de 
servicios de salud, con capacidad resolutiva para la atención a la salud de la población abierta a través de unidades médicas de 
primero y segundo niveles de atención.  
 
Establece coordinación con los centros de salud y de vinculación con las unidades hospitalarias en su área de influencia, 
conformando así una red de servicios.  
 
La jurisdicción ejerce una autoridad sanitaria, realizando acciones de fomento a la salud dentro del área geográfica de la cual es 
responsable. Atiende a una población determinada con una epidemiología característica.  
 
La estructura orgánica de la jurisdicción es la siguiente:  
-Jefatura jurisdiccional  
Planeación  
Planificación familiar y salud materno infantil  
Enseñanza, capacitación e investigación  
 
-Servicios de salud 
Atención médica y servicios paramédicos 
Atención preventiva y epidemiología  
Promoción y educación para la salud 
 
-Regulación sanitaria 
Control sanitario 
Administración y fomento sanitario 
 
- Administración  
Recursos humanos y financieros 
Recursos materiales, conservación y mantenimiento 
 
Nivel local 
Constituye la base de la pirámide. Está representado por el personal que ejecuta y vigila las acciones del programa en los diversos 
niveles de atención; sus funciones son programar las actividades en relación con el diagnósticos de salud y los recursos con que 
cuenta; establecer y coordinar las actividades conforme al nivel de atención; elaborar y reunir la información del programa y remitirla 
oportunamente al nivel estatal o intermedio; supervisar el cumplimiento de las normas evaluar acciones.  
 
La importancia de este nivel radica en que es eminentemente de aplicación y ejecución de las normas procedentes de niveles 
superiores. También se le puede denominar nivel operativo. 
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1.7. FUNCIONES Y ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
SANITARIA EN EL CAMPO 

 
Funciones y actividades generales 
Se denomina así en virtud de que son realizadas por el personal de enfermería hospitalaria y de enfermería sanitaria. Entre las 
principales se incluyen las siguientes: 
 
- Conocimiento de la organización y funcionamiento de la institución, y en especial de los servicios de enfermería. El conocimiento  
que se tenga es básico y comprende políticas, funciones, estructuras, financiamiento y organigrama vigente.  
Igualmente, resulta obvia la necesidad de conocer en particular la organización del servicio de enfermería, así como las líneas de 
autoridad. 
 
- Conocer los programas que desarrolla la institución y la participación del personal de enfermería. Esta función general se relaciona 
con la anterior; recuérdeme que la enfermería sanitaria da a conocer los diferentes recursos existentes en la comunidad. Cada uno 
de los programas institucionales menciona la participación del personal de enfermería. 
 
- Colaborar en el adiestramiento de personal de enfermería. Se ofendiera una función docente, responsabilidad de todo el personal 
de enfermería, y se realiza con el personal de juego ingreso y en programas de educación en servicio. 
 
- Solicitar oportunamente equipo, material biológico y papelería, empleándolos de manera adecuada. Lo anterior forma parte de una 
cuidadosa planeación. Asimismo, el personal de enfermería se evalúa mediante el uso correcto del material mencionado, evitando 
el desperdicio así como el deterioro injustificado del equipo. 
 
- Asistir a reuniones técnicas cuando le sea indicado. Estas se efectúan de manera periódica en las instituciones; el personal debe 
acudir no como una obligación implícita, sino como parte de la formación profesional. 
 
- Otras funciones generales de la enumera es brindar orientación higiénica, dietética y terapéutica. Como la enfermera es una 
educadora en potencia, aprovechara toda oportunidad para complementar lo anterior.  
 
Funciones y actividades especificas 
Son realizadas únicamente por el personal de enfermería sanitaria y se enumeran a continuación:  
Estudios de comunidad  y diagnostico de salud, así como trazar croquis y mantenerlos actualizados. 

- Planear y realizar visitas domiciliarias.  
- Brindar cuidados de enfermería a los pacientes que requieren servicios ocasionalmente, y orientar a la familia conforme al 

diagnostico y a las indicaciones medicas. 
- Auxiliar al medico en la realización de exámenes de muestras de laboratorio de personas con padecimientos transmisibles 
- Realizar vistas domiciliarias para conocer los problemas y necesidades de salud y efectuar labores de divulgación sobre 

los servicios que proporciona la institución. 
- Participar en estudios epidemiológicos y otros planes sanitarios vigentes. 
- Coordinar y realizar platicas de educación para la salud dirigida a grupos de la comunidad, en colaboración con el 

personal técnico del establecimiento. 
- Mantener en orden y al día los registros e informes de actividades. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD MODALIDAD ESCOLARIZADA 
-Presentación y revisión de cuadros sinópticos 
-Supervisión de estudio 
-Presentación de trabajo 
 
ACTIVIDADES MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
-Cuadro sinóptico de los niveles jerárquicos de enfermería 
-Resolver cuestionario 
-Estudio de comunidad 
-Esquema de la jerarquización de enfermería 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
1.-¿Qué necesidades se plantearon en la consolidación y desarrollo del sistema nacional de salud? 
 
2.-Del  100% a donde se destinan los recursos humanos de salud? 
 
3.-¿Cuáles son las conclusiones del diagnóstico general en materia de salud? 
 
4.-¿Cuándo se estableció el término “Enfermera en salud comunitaria” 
 
5.-¿Qué funciones realiza la enfermera en salud pública? 
 
6.-Describe los conceptos de: 
 
a).-Enfermara sanitaria 
 
b).-Enfermera comunitaria 
 
c).-.-Enfermera visitadora. 
 
7.-¿Cuántos son los niveles de atención médica y en qué consiste cada uno de ellos’ 
 
8.-¿Cuáles son los niveles de prevención de Leavel y Clark y cuál es su propósito? 
 
9.-¿De qué medidas se dispone el saneamiento básico? 
 
10.-¿De qué capacidades y cualidades requiere la enfermera sanitaria? 
 
11.-¿Cuáles son los niveles jerárquicos del personal de enfermería? 
 
12.-¿En qué consiste el nivel de la jurisdicción? 
 
13.-¿Qué se entiende por jurisdicción sanitaria? 
 
14.-¿Cuál es la estructura orgánica de la jurisdicción? 
 
15.-Qué funciones lleva a cabo el nivel local? 
 
16.-¿Cuáles son las funciones generales de la enfermera sanitaria? 
 
 
 
 
 
 

-  
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UNIDAD II.  PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE ENFERMERÍA 
 
PROPÓSITO 
Identifica los procedimientos específicos de enfermería que se realizan en la comunidad para que los aplique en su práctica de 
enfermería. 
 
LECTURAS 

López Luna Ma. Concepción. Salud Pública Editorial Mc Graw-Hill, 2019. Segunda Edición. 
González Vázquez. María Susana. Salud pública y enfermería comunitaria. Manual Moderno. 2018. Primera edición 

 

2.1. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

 
2.1.1.   Introducción 
Las crónicas de la Segunda Guerra Mundial muestran a un José Stalin astuto y previsor; fue considerado como un zorro en la 
política. Influyo de manera notable en la realización de la Conferencia de Yalta en Crimea, celebrada en 1945. Prácticamente, se 
trataba de abordar el reparto del mundo. A ella también asistieron Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill.  
 
La astucia de Stalin lo llevo a considerar el deteriorado estado de salud de Roosevelt. Previó de antemano que el viaje de Estados 
Unidos a Yalta le resultaría sumamente fatigoso y, por supuesto, estos factores influyeron en la decisión y participación de 
Roosevelt en la conferencia mencionada.  
 
Y de Emil Ludwing se cuenta que, antes de entrevistarse con un personaje celebre, procuraba hablar con el enemigo o contrincante 
profesional, político o ideológico, acerca de aquella persona. De este modo, el famoso biógrafo conseguía que alguien se expresara 
mal de aquel con quien pensaba entrevistarse. Conocía así defectos, a seres  reveladores para su estudio psicológico. 
 
2.1.2. Importancia 
La entrevista es utilizada en disciplinas como sociología, antropología y psiquiatría. En el periodismo se emplea en forma cotidiana y 
la mercadotecnia también la aprovecha. 
 
En lo referente al equipo de salud, la trabajadora social la utiliza con propósitos semejantes a la enfermera sanitaria. 
 
Sea en el campo o en la clínica, la entrevista constituye una herramienta de trabajo bastante solicitada en el ámbito de quienes 
laboran en el ramo de la salud. 
 
Las actividades de la enfermera sanitaria requieren el uso continuo de la entrevista para convencer, informar y motivar, siempre con 
argumentos sólidos. Es utilizada con e, individuo, con la familia y con el personal de instituciones oficiales privadas. Por estas 
razones, la ejecución de la entrevista requiere de verdaderos artífices para que resulte exitosa.  
 
Concepto 
La entrevista consiste en un intercambio de ideas en pláticas de conversación con un fin determinado. No llega a ser tan formal 
como una exposición verbal o un discurso; sin embargo, es de mayor seriedad que un simple dialogo. 
 
Propósitos 
Uno de los factores que contribuyen al éxito de la entrevista consiste en establecer correctamente los propósitos que la motivan. 
Estos propósitos son: 
 
- Proporcionar información 
- Obtener datos e investigar problemas 
- Solicitar colaboración  
- Brindar ayuda 
 
2.1.3. Planeación  
No se concibe una entrevista como fruto del azar; corresponde al entrevistador hacer una cuidadosa planeación. Esta última 
requiere conocer los datos de identificación de la persona para entrevistar: nombre, edad, estado civil, ocupación. 
 
Asimismo, debe recabarse la mayor información posible sobre el entrevistado. Si se puede, se definirá correctamente el propósito, 
señalando fecha, lugar y hora. La planeación también incluye la preparación de documentos y materiales que serán necesarios 
durante la entrevista. Por último, se recomienda la formulación correcta de preguntas; en la técnica de la entrevista, dirigir de 
manera correcta estas últimas constituye un verdadero arte. 
 
 



 17 

2.1.4. Ejecución  
El primer paso consiste en el saludo y la presentación. A continuación, se informa claramente el motivo de la entrevista. Una vez 
iniciada, es fundamental prestar atención a las palabras del entrevistado. En cuanto a tomar notas por escrito o prescindir de ellas, 
no se pueden dar normas rígidas; todo depende del momento, del interlocutor y de la persona que realiza la entrevista. Sin 
embargo, el sentido común indica que no conviene anotarlo todo ni confiar en la memoria. Siempre convendrá una rápida nota 
escrita con cierto disimulo o bien registrar la información terminada la entrevista, al salir del sitio donde ésta se llevó a cabo. 
También es recomendable dejar entrever la posibilidad de una entrevista posterior, si algún punto queda pendiente. Por último, 
resta agradecer la atención prestada y despedirse con cortesía. 
 
2.1.5. Aplicación de la entrevista en la Clínica 
Si se dispone de personal calificado, se puede utilizar a la enfermera como entrevistadora después de la consulta con el medico, en 
servicios como el área materno infantil, la clínica de tórax, en planificación familiar y en detección oportuna del cáncer. 
 
En virtud de que la asistencia de usurarios  a la consulta no es regular, no se recomienda  una enfermera entrevistadora en esos 
servicios. 
 
La entrevista clínica no se limita a la ratificación dar educación sanitaria relacionada con la problemática que se ha observado 
expediente. 
 
La enfermera entrevistadora debe proveerse de material educativo, como rotafolio de mesa, folletos, muestrarios, modelos de 
tercera dimensión; incluso se puede realizar demostraciones sencillas; por ejemplo, ejercicios postparto o forma de realizar el auto 
examen de mama. 
Una de las limitaciones que se observan es el hecho de estar dirigida a una sola persona; por tanto, el costo de la entrevista puede 
ser elevado. Como ventaja de este método en la clínica se señala la riqueza del método educativo. 
 
2.1.6. Cualidades del entrevistador 
Las siguientes son características o circunstancias deseables en quien va a conducir una entrevista: 
 
- Conocer el asunto o tema que se va a tratar y, de ser posible, al entrevistado. 
- Ser observador 
- Controlar sus emociones 
- Tener habilidad para preguntar, escuchar y alternar las pregunta con silencio. 
- Ser tolerante; no mostrar disgusto ni impaciencia. 
- Saber interpretar el contenido de la conversación. 
- Adaptarse a la situación particular del entrevistado. 
- Usar un lenguaje acorde al nivel cultural del entrevistado. 
 
2.1.7. Recomendaciones 
Con el fin de optimizar este contacto personal, se sugiere: 
 
- Hacer el menor número de preguntas posibles, pero siempre conforme a la naturaleza de la investigación. 
 
- El informante jamás deberá ser interrumpido; el entrevistador tendrá el suficiente tacto para encausar la entrevista cuando la 
conversación se desvíe hacia otros temas. Las preguntas serán simples y concisas. 
 
- Evitar las respuestas que se reduzcan a los monosílabos: si o no. 
- No causar situaciones embarazosas al entrevistado. 
 
Finalmente, el entrevistador no debe darse por vencido ante la negativa del informante para contestar ciertas preguntas; en este 
caso, la forma de preguntarse será modificada dándose margen a que se presente otra oportunidad o se insistirá cortésmente. 
 
En la medida en que la enfermera sea conocedora del tema a tratar, así como de la naturaleza humana y planee adecuadamente 
los propósitos de la entrevista, se obtendrán resultados positivos en su realización. 
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2.2. ESTUDIO DE LA COMUNIDAD 

 
2.2.1. Importancia 
Igual que la entrevista, el estudio de comunidad no es privativo del trabajador de la salud. Sociólogos, antropólogos y psicólogos 
sociales también lo utilizan. En la misma forma, los organismos gubernamentales realizan una investigación semejante para 
efectuar sondeos  y conocer la problemática del área por gobernar. 
 
Antes de realizar programas sanitarios de cualquier índole, es necesario considerar el estudio de comunidad como factor de 
trascendencia para el financiamiento de dichos programas. De la adecuada participación de la comunidad depende en gran medida 
el éxito de los programas sanitarios. Sin embargo, su incorporación ha sido instrumento estratégico difícil de aplicar y se ha 
enfrentado con obstáculos de múltiple naturaleza. 
El Sistema Nacional de Salud en México destaca que el estudio tendrá como sustento una activa participación de la comunidad, 
gestión que se plasmara en la programación sectorial y en el autocuidado de la salud para asegurar, de este modo, el empleo 
adecuado del los servicios; se ha determinado tres áreas prioritarias de acción: organización de la comunidad, captación e 
información a la población. 
 
2.2.2. Concepto 
Es un medio de investigación empleado en salud publica para conocer a la población y sus condiciones de vida en lo relativo a sus 
principales problemas de salud y los recursos con que cuenta la solución de estos. 
 
2.2.3. Propósitos 
Los principales propósitos del estudio de comunidad son: 
- Definir la forma de vida de la comunidad en cuanto a su organización social, valores educativos y culturales. 
- Identificar los principales y las necesidades de salud para participar en su solución. 
- Conocer los recursos sanitarios, económicos, educativos y culturales 
 
2.2.4 Planeación 
Es necesario planear los estudios de comunidad y de sector en cuanto a su relación con la practica de la enfermería. Esto implica 
dividir el proceso de atención de enfermería (PAE) en etapas con un ordenamiento lógico de las actividades que se realizaran para 
proporcionar atención al individuo, la familia y la comunidad. 
 
2.2.5.- Recolección y selección de datos 
Esta primera fase va dirigida al registro de aquellos hechos, fenómenos o datos que permitan conocer y analiza lo que realmente 
sucede a la familia o la comunidad que se estudia en el plano de la salud. 
 
A recopilar los datos, debe evitarse incluir información que resulte insuficiente, lo que podría conducir a formular falsas 
conclusiones; de igual forma, se evitara recopilar datos innecesarios que causen confusión y alarguen inútilmente la investigación. 
 
La enfermera debe seleccionar aquellos datos que sean de utilidad para planear y modificar su atención, a la vez que sirvan de 
base para evaluar los resultados de la s actividades. 
 
Esos datos no ameritan una forma especial; lo recomendable es alguna guía o esquema elaborado con antelación que permita 
esbozar la conducta  psicológica actual de la comunidad. En esta guía se dará contestación a las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cual es la comunidad que se estudia? 
- ¿Que características psicológicas se observan y cuales son de utilidad para la atención de enfermería? 
- ¿Que necesidades se identifican y como se manifiestan? 
- ¿Cuales son los problemas, tanto físicos como emocionales? 
- ¿Que necesidades o problemas son mas importantes? 
- De estas necesidades o problemas, ¿Cuales puede resolver la comunidad y cuales el equipo interdisciplinario? 
- En conclusión, ¿Como se encuentra la comunidad? 
 
2.2.6. Fuentes de información 
 
Las fuentes de información se clasifican en directas e indirectas. Entre las primeras se cita a la familia, la comunidad y otros 
recursos humanos. Algunas fuentes indirectas son bibliotecas o hemerotecas (libros, revistas, documentos y diarios). En múltiples 
ocasiones existe información recabada y presentada de manera correcta, la cual se habrá de actualizar y aprovecharse. 
 
 
2.2.7. Medios e instrumentos para la obtención de datos 
La observación concebida como el empleo de los distintos sentidos se pondrán en juego como en la sala de hospital, cuando 
aparecían en los pacientes signos, síntomas y actitudes, los cuales podrían pasar inadvertidos. 
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2.2.8. Registro de datos 
Se deberá establecer un sistema práctico o de recolección de datos. El registro y la clasificación permitirán determinar, mediante la 
metodología establecida, las características de la comunidad. Una vez obtenidos los datos, se recomienda que queden asentados 
en el momento mismo de la observación de los hechos; esto evita el olvido posterior de la información, facilita revisar y evaluar con 
frecuencia su contenido y proporciona a los distintos miembros del equipo el acceso a la misma. 
 
2.2.9. Diagnostico de salud 
Contiene la conclusión acerca del estado de la comunidad y determina los problemas percibidos y no percibidos por ella. 
Corresponde en este lugar establecer prioridades y jerarquizar necesidades o problemas. Aquí también se define cuales problemas 
abordar de inmediato, cuales requieren planeación e intervención especial y que opina la comunidad al respecto. Enseguida se 
determinan las estrategias por seguir, estableciendo el plan de cuidados. 
 
2.2.10 Planeación de cuidados 
 
Comprende la formulación de los objetivos y de las acciones. Los objetivos son cambios que se esperan de la comunidad. Respecto 
de las actividades, estas serán acordes y relacionadas con los objetivos. Lo anterior conduce a brindar un servicio de calidad, y la 
evaluación practicada al final de este proceso se equipara con el control realizado en el proceso administrativo. 
 
2.2.11. Clasificación de líderes 
Por ser de interés el liderazgo en el estadio de comunidad, a continuación se describen brevemente los líderes, clasificados en 
formales e informales. 
 
Líderes formales. Son reconocidos públicamente en las instituciones, ya que poseen un nombramiento legalmente expedido. 
Estos, a su vez, pueden dividirse en líderes de tendencia democrática y antidemocrática. Independientemente del tipo de liderazgo, 
se identifican líderes poseedores de grandes extensiones de terreno, de crédito, de tecnología y líderes de la clase asalariada. 
 
Líderes informales. Para el trabajador de la salud es importante identificar en el estudio de comunidad a los líderes informales. 
Son aquellos que no tienen nombramiento alguno, pero poseen influencia sobre los miembros de la comunidad. En el contexto 
mexicano, Gómez jara señala a los líderes detentadores de cargo y defensores de los intereses creados. En este tipo de trabajo 
interesa de los líderes su identificación y motivación positiva hacia los programas sanitarios, independientemente de su ideología. 
 
2.2.12. Característica de la comunidad  
La enfermera sanitaria debe conocer e identificar las características de la comunidad. Este conocimiento servirá como base para la 
instauración de programas sanitarios. Se mencionan algunas características reconocibles. 
 
Cohesión. Hay conciencia de grupo. Poseen el mismo status, interés y procedencia. La comunidad se va percatando de que "la 
unión hace la fuerza". Luego continúa el siguiente pasó. 
 
Cohesión-organización. Es una forma de comunidad de área politizada. Ejerce ciertas formas de presión para la obtención de 
servicios básicos, como luz, agua, drenaje, vigilancia policíaca, etc. Se exigen en asamblea con sis respectivos jefes de manzana o 
de área, y el consenso de esta es quien determina la conducta a seguir. Es interesante saber como la asamblea expulsa a las 
familias que no acaten sus determinaciones.  
En una ocasión, la enfermera sanitaria hubo de asistir a la asamblea, la cual autorizo la presencia de aquella en la colonia. Al 
principio se le veía con cierto recelo; después, contando con la aprobación de los colonos, fue aceptada y los resultados fueron 
satisfactorios. 
 
Organización avanzada. De la misma manera, cuenta con jefes de manzana; su capacidad económica es mayor, participando 
equitativamente en las mejoras de la colonia. Se identifican los problemas de la comunidad y se participa en forma activa en su 
solución asignando comisiones. Este tipo de organización será aprovechado al máximo.  
 
Indiferencia. La comunidad esta consciente de los problemas existentes y de que la unión de dos o tres familias no lograra 
mejoras; aun así, priva el individualismo. En la resolución de dificultades comunitarias se observa demora y agravamiento de las 
mismas. Existe poca respuesta a la colaboración requerida; da la impresión de que consideran los programas sanitarios como una 
obligación de las autoridades gubernamentales.  
 
Heterogeneidad. Su status, procedencia e ingresos económicos son diferentes. En una misma comunidad se conjugan obreros, 
empleados, profesionales y subempleados. La heterogeneidad traerá consigo la carencia de una conciencia de grupo.  
 
Finalmente, también en las comunidades rurales es factible observar características como la organización en forma de 
cooperativas; tiene prioridad que los habitantes consuman los productos que ahí se producen: leche, carne, hortalizas; en segundo 
lugar, venden al exterior el remanente de los productos. 
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También se han detectado comunidades suburbanas y rurales en las que los habitantes se muestran agresivos y violentos. Con 
cierta frecuencia se producen riñas y hechos de sangre.  
 
La apatía es un factor negativo que se observa en el medio rural. No hay interés por mas obras de tipo comunitario. Se nota que 
han dejado escapar la oportunidad de que el gobierno instale una casa de salud, por la falta de interés y de participación de sus 
habitantes. 
 
2.2.13. Material y equipo necesario para el estudio de comunidad 
Plano o croquis anteriores, libreta, regla, lápiz negro, bicolor y borrador. Formularios impresos en caso de disponer de estos.  
 
2.2.14. Guía para el diagnostico de salud 
En el siguiente cuadro se enumeran detalladamente los rubros y subrubros por captar para realizar el diagnóstico de salud 
equivalente al estudio de comunidad. 

2.3 LA VISITA DOMICILIARIA 

 
2.3.1. Importancia 
En el trabajo sanitario de campo, la visita domiciliaría ha sido instrumento de enlace entre la institución y la comunidad. A través de 
ella se proyecta e irradia la acción hacia la familia y la comunidad. La practica de la visita domiciliaria, en su mayor parte incide en el 
primer nivel de atención. 
 
2.3.2. La familia como unidad de servicio 
En todo tiempo, las enfermeras sanitarias han considerado a la familia como la unidad de servicio; este enfoque se esta haciendo 
extensivo a las otras disciplinas de la salud publica. Lo anterior encuentra su base en la interrelación de los miembros de una familia 
y la profundidad del impacto que la salud familiar tenga sobre el individuo. Todo servicio de enfermería sanitaria debe reconocer 
esta unidad al efectuar el diagnostico, con el propósito de planear y ejecutar la acción sanitaria que sea necesaria.  
 
2.3.3. Concepto 
La visita domiciliaria es un servicio proporcionado por el establecimiento de salud a través del contacto de la enfermera con el grupo 
familiar, a fin de identificar problemas de salud y colaborar en su solución mediante asistencia de enfermería. 
 
2.3.4. Recursos para la realización de la visita domiciliaria 
Con e propósito de llevar a cabo la visita domiciliaria, será necesario enumerar y aprovechar los servicios que se brindan a la 
comunidad, como sigue: 
 
Físicos. Se refiere a las facilidades que la familia posee para resolver sus problemas de salud. Comprende, por ejemplo, desde in 
cuarto para aislar a un enfermo, hasta una cama adaptada para este.  
 
Económicos. Se investiga la capacidad económica de la familia para resolver la situación que se confronta, así como la afiliación a 
instituciones de salud, en forma directa e indirecta, a través de cónyuges o hijos. La enfermera estará familiarizada con los 
requisitos y tramites necesarios para obtener servicios médicos en las instituciones sanitario-asistenciales, oficiales y 
desentronizadas.  
 
Humanos. La enfermedad de un miembro de la familia afectara, evidentemente, a los demás miembros de la misma. En la primera 
visita se tomara nota de los recursos humanos existentes que puedan brindar su aportación en tiempo y experiencia al problema de 
salud confrontado. 
 
Recursos de la comunidad. En un estudio de comunidad se enumeran los recursos de salud existentes. La enfermera sanitaria debe 
conservar una relación de estos recursos de salud correspondientes a los niveles de atención mencionados. Ejemplo: canalización 
de niños con secuelas de poliomielitis a instituciones donde se les instruye sobre fisioterapia y ejercicios  de rehabilitación. Se 
reitera la necesidad de enseñar que se realice un adecuado uso de estos recursos. 
 
2.3.5. Propósitos 
- Proporcionar orientación y enseñanza a la familia sobre los métodos y recursos existentes, con el fin de proteger y mejorar la salud 
y colaborar en la solución de su problema sanitario.  
- Vigilar el cumplimiento de órdenes medicas, citas subsecuentes y esquemas de inmunizaciones.  
- Proporcionar atención integral de enfermería en el hogar.  
- Colaborar en la investigación y control de los casos transmisibles. 
 
2.3.6. Actividades que comprende la visita 
La vista domiciliar consta de cuatro actividades, cada una con importancia propia pero interdependiente con las demás: planeación, 
introducción al hogar, ejecución e informe.  
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Planeación. Previamente a la visita se requiere una planeación concienzuda en la que se analicen las necesidades en materia de 
salud. Es recomendable repasar los nuevos procedimientos médicos y sanitarios relacionados con los casos que se atenderán, así 
como estudiar los factores sociales y culturales que afectan a la familia que se pretende servir.  
 
La planeación incluye la lectura de la historia Clínica del individuo. También se tendrán presentes las condiciones del traslado al 
domicilio y lo apropiado de la hora para el servicio que se va a proporcionar.  
 
Conforme al conocimiento que tenga la enfermera, siempre que sea posible se recomienda realizar las visitas de lo lejano a lo 
cercano, dejando los casos transmisibles al final. Es muy útil elaborar un itinerario de visitas en forma gráfica. El diagrama debe 
indicar el sitio aproximado donde se encuentra la enfermera sanitaria y a que actividad se esta dedicando. Será de utilidad n 
calendario semanal. El itinerario debe encontrarse en la oficina de enfermería, donde pueda ser consultado por el personal 
supervisor.  
 
Los resultados de la buena planeación se traducen en ahorro de tiempo de la enferma y en la mejora del servicio que proporciona a 
las familias.  
 
La planeación propiamente dicha se inicia en el momento en que la enferma recibe la solicitud de la visita, o a su juicio decida 
hacerla. Comprende la preparación de la información y el equipo por utilizar, así como la disposición anticipada de las actividades 
que se realizaran durante la visita que deben ser acordes, eficaces y productivas.  
 
Introducción al hogar.    
 
La introducción al hogar significa para la enfermera visitadora la actividad básica para obtener la confianza y simpatía de la familia y 
la aceptación de la visita, por lo que se recomienda: 
 

a. Llamar moderadamente a la puerta del domicilio. 

b. Saludar amablemente y confirmar el nombre de la familia que lo habita. 

c. Si la enfermera no es conocida por la familia, debe presentarse proporcionando su nombre completo y el de la institución 
que representa. Asimismo, solicitara permiso para introducirse al interior de la casa. 

 
Ejecución. Durante el desarrollo de la visita, las actividades deben planearse de manera que permitan practicar análisis más 
precisos de las necesidades sanitarias. Mediante la observación y la plática, la enfermera obtendrá información complementaria. 
Durante la visita, dará a conocer los servicios que presta a la familia y llegara a cabo algunas actividades orientadas a conocer las 
necesidades de ésta.  
 
La ejecución comprende: procedimientos, enseñanzas, resumen y despedida. 
 

a. Procedimientos de enfermería (varían según el caso): aplicación de inyecciones, curaciones, baño, inmunizaciones, 
etcétera.  
b. Enseñanzas al individuo y a la familia mediante charla, demostración o ambas, adaptadas al problema y a la familia.  

c. Resumen. Se hará una síntesis del contenido de la visita en forma clara, confirmando los aspectos mas importantes.  

d. Despedida. Se hace en forma cortes y amable; si es posible, señalar fecha de la próxima visita.  
 
Informe. Cm discreción y solicitando permiso se anotaran los datos mas importantes, con situación encontrada y actividades 
realizadas, registrándose en las formas utilizadas a la institución. Los resultados de la visita también deben registrarse en el 
expediente, firmando al calce la enfermera que realizo la visita. Los anotaciones se harán con tinta y letra de molde.  
 
2.3.7. Organización  
La visita domiciliaria se ejecuta a juicio de la propia enfermera sanitaria, por indicaciones médicas o de otro tipo de personal 
paramédico, como el agente sanitario y la trabajadora social. Este recurso debe utilizarse al máximo. El personal dirigente es el 
responsable de la coordinación con el personal medico y paramédico. El mismo personal dirigente recibe las solicitudes, distribuye 
el trabajo por áreas entre el personal de campo y controla la ejecución de las vistas.  
 
Las visitas se seleccionan de servicio como materno infantil, control de enfermedades transmisible y en ocasiones de la consulta 
general. También se practican vistas a familias no controladas por la institución que sean residentes en la zona de trabajo, y a 
posibles integrantes o miembros de grupos organizados. O periodicidad es determinada por la institución que atiende a al familia, 
tomando consideración los problemas que presentan y los recursos familiares existentes. Es obvio que el criterio de ella enfermera 
visitadora también influirá en la periodicidad.  
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2.3.8. Establecimiento de prioridades 
No es posible disponer de suficiente personal de enfermería sanitaria para brindar un servicio completo a todas las familias de la 
comunidad o sector asignado, cuando el crecimiento poblacional aumenta en forma acelerada.  
 
Las áreas periféricas de la ciudad crecen de manera anárquica y rápida, proliferando asentamientos humanos con ingentes 
problemas sanitarios. Así queda establecida una prioridad en materia de población por atender, aquella que carece de los servicios 
básicos de salud, población abierta que potencialmente puede solicitar servicios.  
 
Continua el establecimiento de prioridades en el momento de planear las visitas. A continuación se citan algunos ejemplos al 
respecto: 
 

• Ante la disyuntiva de visitar a una primípara y una multípara, se elegirá a la primera. De entre las multíparas, se seleccionara a la 
que en el expediente revele la existencia de un embarazo de alto riesgo. Si se tienen dos o tres multíparas, se elegirán las de 
mayor edad, por el hecho de que este factor es un parámetro para determinar un embarazo de alto riesgo.  

• De entre los usuarios a la Clínica de tórax afectados por tuberculosis pulmonar, se visitara en primer lugar a los bacilíferos que 
están en al etapa infectante y cuya baciloscopia revela un resultado positivo.  

• Respecto de la visita de enfermos con padecimientos transmisibles, entre una visita subsecuente a un enfermo de brucelosis y 
una vista de primera ocasión a un enfermo de hepatitis, se elige la ultima.  

 
Evidentemente, la experiencia profesional y el criterio de la enfermera sanitaria serán los factores determinantes de estos casos. 
 
2.3.9. Visita Domiciliaria 
 
Visita domiciliaria a embarazadas de alto riesgo  
Una embarazada de alto riesgo significa un caso prioritario en la visita domiciliaria. Los criterios que sea designada como tal, los 
cuales son extraídos del expediente de la usuaria, son los siguientes: 
 

• Primigestas mayores de 35 años. 

• Primigestas menores de 15 años. 

• Hipertensas. 

• Antecedentes de toxemia gravídica. 

• Incompatibilidad sanguínea. 

• Antecedentes de óbitos. 

• Diagnóstico de diabetes mellitus. 

• Diagnostico de sífilis. 

• Diagnostico de nefropatias. 

• Diagnostico de cardiopatías. 

• Diagnostico de cáncer Cérvicouterino 
 
Actividades en el domicilio. 

• Interrogar a la embarazada sobre algunas manifestaciones de alarma, entre las cuales pueden ser: vomito intenso, diarrea, 
estreñimiento, alteraciones en la orina, escurrimientos vaginales, dolor y edema de miembros inferiores. 

• Revisar la lengua de la embarazada en busca de edema, el cual se manifiesta a través de la marca de los dientes en la misma.  

• Orientar sobre la alimentación, higiene personal, atención del parto.  

• Canalizar a la embarazada al medico en caso de signos de alarma. En el sector de la enfermera sanitaria, organizara grupos de 
embarazo de alto riesgo, con el propósito de brindar charlas educativas y compartir experiencias.  

 
Visitas domiciliarias a usuarios egresados de institución hospitalaria 
La visita domiciliaria a los usuarios egresados de una institución hospitalaria se observa como una acción que no se ha 
complementado por falta de recursos humanos.  
 
Al realizarla, la información obtenida en el domicilio seguirá toda una metodología. Será sistemática y ordenada. Consiste en: 
 

• Valoración de la cabeza a los pies. Aspecto general de la cabeza hasta las extremidades.  

• Valoración por sistemas y aparatos. Aspecto general y constantes vitales. El orden que se elige para explorar la paciente 
depende del estado de salud.  

 
Por lo general se da comienzo por el aparato respiratorio, continuando con el sistema circulatorio y el sistema nervioso central, y se 
sigue con aparato genitourinario, sistema muscular, esqueleto y piel. 
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La valoración será integral y la enfermera desarrollara habilidades para captar impresiones, signos y síntomas que revelen aquellos 
problemas que puedan influir de diferentes formas en la salud.  
 

• Las manos. Con ellas se realizaran la palpación y el tacto.  

• Instrumentos u objetos simples. Pelotas para conocer la presión de miembros superiores.  

• Martillo de percusión.  

• Aparatos medidores. Tiras reactivas.  
 
Proceso de enfermería en la visita domiciliaria. El proceso de atención como método científico es invariable, sea cual fuere el marco 
donde se desenvuelva la enfermera.  
 
Cuidados de enfermería. Tienen como finalidad la promoción y el autocuidado de la independencia del cliente.  
 
Al planear los cuidados de enfermería en pacientes egresados se enunciaran los objetivos, señalando metas por usuario.  
Al final se registrara en las formas destinadas para ello, cuidando de anotar solo lo necesario. Cuando estos se realizan con fines 
concretos, adquieren relevancia socioeconómica y administrativa. Las visitas a egresados de instituciones hospitalarias podrán 
derivarse, para fines didácticos, de las cuatro especialidades de la medicina: 
 

• Materno infantil 

• Recién nacido 

• Embarazo de alto riesgo 

• Parto distócico 

• Medicina interna 
Afecciones  respiratorias. Padecimientos renales. Pediatría. Quemaduras. Cirugía y cirugía mayor. Padecimientos cardiacos. 
Padecimientos del sistema nervioso central. Traumatismos. Intoxicaciones medicamentosas.  
 
Visita domiciliaria para conocer la evolución y la recuperación posteriores a la intervención 
El hospital general, con sus cuatro ramas de la medicina, corresponde al segundo nivel de atención. En ocasiones, el personal de 
trabajo social realiza las visitas al domicilio en el curso de la estancia, y en menor grado después de ella.  
 
La historia de la enferma muestra como en las escuelas del modelo Nightingale se preparaba a las enfermeras para brindar 
cuidados domiciliarios.  
 
Al retomar este servicio de enfermería se establecen como metas el seguimiento y exalta del caso. 
 
Estas visitas requieren con mayor énfasis que la enfermera se documente y actualice en la patología y el tratamiento relacionados 
con el caso. Para utilización optima de la visita, es necesaria una estrecha coordinación con el personal medico y de enfermería del 
hospital.  

2.4.  TRABAJO CON GRUPOS 

2.4.1. Importancia 
En una sociedad donde instituto gregario del hombre se manifiesta a través de la constante interacción con los demás, el grupo y 
por extensión el trabajo con grupos adquiere relevancia. El común denominador en el  grupo es la interrelación entre sus miembros; 
por esta razón, el grupo ha sido utilizado con diverso fines de trabajo en el campo de la política, de la religión, de la educación, y así 
sucesivamente.  
 
En el sistema nacional, a través del grupo se logra la participación de la comunidad como una de sus estrategias.  
 
2.4.2. Concepto 
Disciplinas como la psicología, la sociología y la antropología reconocen la importancia del concepto de grupo, situándolo como la 
unidad básica en el estudio de la organización  de los seres humanos. Son diversos los parámetros que se toman en cuenta para 
definir un grupo: 

• Tamaño 

• Duración 

• Grado de formalización  

• Actividades 

• Estructura interna 

• Objetivos 
 
Existen múltiples definiciones de grupo, lo cual demuestra la dificultad de definirlo. Las condiciones necesarias para qué 
determinado número de personas puedan catalogarse como grupo son: 
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• Los miembros del grupo deben definirse como miembros del mismo.  

• Compartir intereses de dicho grupo.  

• Que exista una actitud coordinada. 
 
Aspectos dinámicos de los grupos: 

• Rol. Conjunto de conductas.  

• Status. Grado de prestigio.  

• Normas. Reglas formales implícitas.  

• Cohesión grupal. 

•  A mayor cohesión, mayor efectividad.  
 
Olmsted afirma que un grupo es un número reducido de miembros que interacciones cara a cara y forman lo que se conoce como 
grupo primario. Lindgren, por su parte, define a los grupos primarios como aquellos en los que las relaciones interpersonales se 
llevan a cabo directamente y con frecuencia suelen realizarse en un plan mas intimo, existiendo mayor cohesión entre sus 
miembros.  
 
Trabajo con grupos. En los servicios sanitarios asistenciales se entiende por trabajo con grupos al conjunto de actividades 
educativas que se proporcionan a cierto número de personas interesadas en recibir orientación sobre aspectos de salud pública.  
 
En años recientes, el trabajo con grupos se ha enriquecido con el interés de estos hacia las obras comunitarias, como mejoramiento 
de la vivienda, pavimentación de calles, introducción de agua potable, acciones en las cuales participan otras dependencias.  
 
2.4.3. Propósitos  
Los principales objetivos del trabajo con grupos en enfermería sanitaria son: 

• Brindar conocimientos que despierten el interés en las personas para realizar acciones sanitarias tendientes a prevenir 
enfermedades y fomentar la salud.  

• Modificar hábitos y costumbres perjudiciales para el bienestar de los individuos y orientarlos para que acepten actitudes que 
favorezcan la salud.  

• Estimular a la comunidad par que participe en la realización de obras de beneficio común.  
    
2.4.4. Organización 
Los grupos se dividen en organizados y por organizar. En el segundo caso se requerirá integrarlos y formarlos. Las reuniones se 
realizaran en el sitio de trabajo, o envíen en el local adecuado, con buena iluminación y mobiliario cómodo y aceptable. El número 
de reuniones será de dos o cuatro por mes. E horario estará sujeto al del personal de la institución y a las costumbres de la 
comunidad, dando margen para los casos especiales.  
 
Método de trabajo. La enfermera sanitaria se entrevistara con los dirigentes del grupo para explicares los propósitos, las 
actividades, la participación requerida, el sito de las reuniones y las fechas en que estas se realicen. Asimismo, compete a la 
enfermera sanitaria realizar visitas domiciliarias para fomentar y dar a conocer los propósitos del trabajo en grupos.  
 
2.4.5. Grupos formados y actividades  
Los grupos que con frecuencia se abordan en el campo de la salud son escolares y adultos; estos últimos pueden ser obreros, 
campesinos, maestros, empleados o padres de familia; de la misma manera se trabaja con grupos de mujeres. De estas ultimas, se 
pueden integrar grupos de primíparas. A cada grupo se le imparte educación sanitaria conforme a los problemas de salud  propuso 
de cada ocupación o esta de la vida.  
 
En la acción comunitaria se forman grupos por actividades de servicios y de obras para la comunidad, como introducción de agua 
potable, mejoramiento de la vivienda, actividades culturales, artísticas, de alfabetización, recreativas, deportivas, y muchas más.  
 
2.4.6. Terapia de grupo 
Antecedentes históricos 
 
Carl J. Jung, renombrado psiquiatra suizo, en el año 1930 atendió a un sujeto de nombre Roland H., que habiendo agotado otros 
medios de recuperación de su alcoholismo se convirtió en paciente del Dr.  Jung. Permaneció bajo tratamiento por espacio de un 
año, y posteriormente lo abandono común sentimiento de confianza. Reincidió en la bebida y acudió de nuevo con el Dr.  Jung, 
seguro de su "ultimo recurso".  
 
 
 
Jung le manifestó a Roland este punto de vista primordial: 

• Lo irremediable de su situación en relación con tratamientos médicos psiquiátricos. En este renglón el doctor puso manifiesto la 
veracidad y honestidad.  
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• Cuando Roland le pregunto a Jung si existía alguna otra esperanza, este le manifestó que podría haberla siempre que pudiera 
llegar a sentir una experiencia espiritual y religiosa, de la que extranjera una nueva motivación ahí donde ningún otro medio 
tuviera éxito.  

 
Ronald se unió a los grupos de Oxford, un movimiento de evangelización que adquiría auge en Europa y que se difundió mas tarde 
a Estados Unidos. Puso especial interés en auxiliar a otros bebedores crónicos como el. Fue en este país donde Ronald entablo 
relación con Edwin T., quien debatiendo se en el alcoholismo fue ayudado a recuperar la sobriedad.  
 
Edwin T., a su vez entablo comunicación con Bill W., en 1934; cofundador de Alcohólicos Anónimos, este fue enterado de la 
conversación de Jung con Roland. Aquilató los principios esgrimidos por el medico, a mas de intercambiar correspondencia con el 
psiquiatra suizo.  
 
Bill W., entonces condiscípulo de Edwin T., se debatía también en el alcoholismo. Estuvo al cuidado de William Silkworth, quien 
trabajaba con enfermos alcohólicos en Akron, Ohio, y sentía especial aprecio por ellos. Una vez desintoxicado del alcohol concibió 
la visión de una sociedad de alcohólicos en la que cada uní se identifica con el otro y transmitiera su experiencia a otros en forma 
de cadena.  
 
Este concepto demostró se una de las bases del éxito de Alcohólicos Anónimos, cuyos grupos se sitúan en todo el mundo en 
numero mayor a 8,000.  
 
Alcohólicos Anónimos. Después de las premisas anotadas, sin duda este grupo ha sido el pionero en la utilización de la terapia de 
grupo; de ahí se han derivado agrupaciones como: 
 

• Padres anónimos 

• Jugadores compulsivos 

• Drogadictos anónimos. En las grandes urbes de Estados Unidos se forman actualmente grupos cocainómanos.  

• Tragones anónimos  
 
En clínicas y hospitales, con el auxilio del comité multidisciplinario se forman grupos de: 

• Cancerosos 

• Diabéticos y obesos 

• Hipertensos 

• Fumadores 
 
Los resultados han sido halagadores. Merece hacer mención a la experiencia de una enfermera, cuyo tema de tesis profesional se 
titulo "Síndrome del niño maltratado", en el que se dio a la tarea de reunir a cierto numero de "padres golpeadores". 
 
La catarsis (del gr. cara, de arriba abajo) puede ser utilizada con el sinónimo de purga. Esta, en los grupos que mencionamos, cobra 
gran importancia. Aristóteles utilizaba esta palabra para hablar de la limpieza del alma. Fue quien al narrar sus recuerdos curo su 
enfermedad.  
 
En la actualidad, la catarsis es utilizada como un método que abre acción. Consiste en la liberación de las emociones reprimidas, lo 
que se consigue cuando el sujeto habla de su problema y enfrenta abiertamente su causa. Esto trae como resultado al alivio de una 
excitación anormal, restableciendo la relación sana entre la emoción y el objeto que la origino.  
 
Cuando la terapia de grupo se utiliza la catarsis, con el tiempo sus miembros adquieren mayor comprensión de si mismos y mejor 
capacidad de control. Existen dos tipos de catarsis: 
 

• Inmediata. Provocada de manera espontánea. 

• Mediata. Provocada por el conductor.  
 
Los efectos deseables en esta última son: 

• Amortiguar la fuerza que se produce en la catarsis.  

• Brindar seguridad.  

• Proporcionar una salida aceptable del impulso.  

• Dar oportunidad al sujeto para aceptar sus propios impulsos.  
 
En caso necesario "presentar a los miembros" la fuerza del conductor para que combatan la gravedad consigo mismos. 
De común acuerdo y dados los requerimientos del método, en ocasiones se utilizan vocablos fuertes y hasta palabras soeces. 
Cuando se utiliza esta medida, se requiere tener precaución y evitar que los miembros del grupo desvirtúen esta táctica al zaherirse 
y herir a otros miembros, creando se un ambiente conflictivo para el cual no hay defensa.  
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2.4.7. Evaluación de las reuniones 
Es posible evaluar las reuniones de grupo mediante contestación a una serie de preguntas: 

• ¿La reunión cumplió los objetivos señalados? 

• ¿Hubo formalidad en el horario establecido? 

• ¿El expositor preparo su tema? 

• ¿El tema impartido estuvo relacionado con los intereses del grupo? 

• ¿Se emplearon auxiliares didácticos adecuados? 

• ¿El numero de asistentes justifico la reunión? 

• ¿El auditorio manifestó apatía, indiferencia, interés? 

• ¿Las condiciones físicas del local fueron las recomendables: luz, ventilación, mobiliario, ruido? 
 
El éxito del trabajo con grupos, como en toda actividad de la enfermera sanitaria, responderá a la planeación concienzuda.  
 
2.4.8. Recomendaciones 

Con base en lo anterior, es posible hacer  las siguientes  recomendaciones generales: 

- Nombrar a un miembro del grupo que funja como observador, señalando que participa en la discusión, así como en las 

actitudes de los participantes. 

- Evitar asumir una actitud paternalista; esta deteriora el crecimiento del grupo. 

- Cuando surjan hostilidades o fricciones entre los miembros, es conveniente variar el tema, con el fin de aliviar el clima de 

tensión. 

- La dificultad de mantener la cohesión de los grupos y los resultados negativos se debe a la  falta de motivación, falta de 

estímulo o informalidad de los organizadores. 

- La enfermera sanitaria debe asumir una postura vigilante, a fin de subsanar estas deficiencias, ofreciendo a cambio 

alternativas factibles. 

2.5. LA CLÍNICA DE VACUNACIÓN 

2.5.1. Concepto 

La clínica de la vacunación es un local de la comunidad constituido en un medio para la aplicación de productos inmunizantes por la 

enfermera sanitaria de la institución. Como en la visita domiciliaria, esta actividad identifica a la enfermera con la comunidad y es un 

medio de enlace. Mediante esta actividad, la enfermera tiene la oportunidad de impartirla en el campo de la educación  sanitaria de 

manera individual y familiar. El empleo de este método ha sido  retomado a nivel local, tanto en el medio urbano como en el rural, 

donde la extensión de las comunidades es mayor de 4 kilómetros. Su uso también ha incrementado la aplicación simultánea de los 

productos inmunizantes. En una sola acción le son aplicados al niño dos o tres productos a la vez. 

2.5.2. Selección del local y mobiliario 

El desarrollo de esta actividad requiere el cumplimiento de ciertos requisitos que faciliten el trabajo; por ello, es de importancia la 

selección adecuada del local. Del conocimiento previo. Que tenga la enfermera sobre el estudio de la comunidad se deriva la 

selección del local. Si la clínica de vacunación no es accesible, o si las  personas que habitan el domicilio particular no gozan de 

cierta estimación en el barrio o comunidad, la cínica será poco concurrida.  El mobiliario  mínimo  que debe tener el local que servirá 

como clínica de vacunación es una mesa y dos sillas. Si es posible  habrá bancas para la población que acuda a ella. El lugar será 

amplio, limpio con buena ventilación e iluminación. No siempre es posible que el local tenga entrada y salida independientes. 

También se recomienda que se disponga de agua entubada. El personal deberá tener iniciativa y conocimiento de área; un recinto 

sindical, un dispensario, un modesto recibidor e incluso la dirección de una escuela primaria son lugares que se han trasformado en 

clínicas de vacunación. 

 

 

2.5.3. Promoción 
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Para lograr el mayor número de asistentes la clínica de vacunación se da ha conocer a la comunidad dónde se  ubica ésta, a fin de 

motivarla y obtener su colaboración. Para esto será necesario entrevistar a los líderes de la propia comunidad, con el fin de obtener 

el local, el mobiliario y que participen en la promoción. A través de la visita domiciliaria se invita a la comunidad, a los centros de 

trabajo y a  las escuelas, informándoles fecha, lugar y horario en que se puede acudir. Cuando exista equipo de sonido disponible, 

sea propiedad de la institución o de la comunidad, se empleará par promover la asistencia a la clínica. No es necesaria la emisión 

de mensajes durante toda la jornada; dos recorridos alrededor de la clínica son suficientes. 

2.5.4. Actividades 

En la planeación, la enfermera habrá de proveerse, en la institución de trabajo, de material de consumo y biológico, así como el 

equipo y hojas de registro, y lo trasladara debidamente protegido a la clínica de vacunación. Una vez en el local seleccionado, el 

mobiliario será dispuesto de manera que  brinde seguridad para las actividades que se van a realizar. La mesa de trabajo será 

protegida para disponer material y equipo y se colocara este último de manera que del aspecto de orden. Cuando la población 

acuda, será recibida en forma cortés y amable, sin omitir dar a conocer los cuidados que deben observar después de recibir las 

vacunas y las reacciones de ésta. Los beneficios serán registrados en las formas establecidas en el orden en que fueron llegando a 

la clínica. Los productos inmunizantes se aplicarán conforme a los procedimientos aprobados. Se hará hincapié en cuidados, 

periodicidad, dosis y esquemas correspondientes. A nivel comunitario, en ocasiones existe información errónea en torno a los 

cuidados postvacunales, por lo cual la enfermera debe brindar información correcta. 

En el campo, el personal de enfermería extremará los cuidados con el producto biológico, esmerándose en protegerlo del  calor y de 

la luz solar. Por estas razones no se recomienda `para la clínica de vacunación lugares desprotegidos o situados a la intemperie. 

Una vez concluida la aplicación de los productos inmunizantes, se despide a la población con amabilidad. Los problemas 

identificados se canalizan a la institución correspondiente. A término de las actividades en la clínica de vacunación s guarda el 

material biológico, el equipo y el material de consumo, proporcionando los cuidados necesarios.  

Antes de retirarse es elemental agradecer a las personas su colaboración. En ocasiones subsiguientes, ese mismo lugar quedará 

establecido por la enfermera. En el sitio de trabajo y conforme a las normas existentes, los productos biológicos deberán 

inactivarse, y si es factible, iniciarse. El material  y el equipo  no utilizados se reintegran; se informa de manera verbal y por escrito 

los resultados obtenidos, los problemas que se presentan y los acuerdos tomados. 

2.5.5. Ventajas y desventajas de la clínica de vacunación y de la vacunación domiciliaria 

El uso de la clínica de vacunación ha sido cuestionando. Con mas frecuencia se utiliza en los programas de vacunación 

permanente. La modalidad de la vacunación domiciliaria se reserva para las campañas masivas. En los cuadros se enumeran las 

ventajas de cada una de estas opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
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-Llevar a cabo entrevista a una familia de la comunidad 

-Entrega de estudio de comunidad 

-Presentación de la investigación. 

-Socialización de las lecturas de los subtemas 

-Presentación de cuadro sinóptico de los pasos de la visita domiciliaria y trabajo con grupos 

 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 

-Planeación de una entrevista por equipos 

-Estudio de comunidad 

-Elaborar cuadro sinóptico de los pasos de la visita domiciliaria y trabajo con grupos 

-Visita domiciliaria a una familia de la comunidad 

 -Investigar técnicas  utilizadas en la entrevista 

-Lectura previa de subtemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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1.-Concepto de entrevista. 

 

 

2.-¿Cuáles son los propósitos de la entrevista? 

 

 

 

3.-¿Cómo se lleva a cabo la planeación de la entrevista? 

 

 

4.-¿Qué se necesita para llevar a cabo la entrevista en una clínica? 

 

 

5.-¿Cuáles son las cualidades del entrevistador? 

 

 

6.-¿Qué se recomienda para optimizar este contrato? 

 

 

7.-¿De  qué tipo de material y recursos educativos debe de proveerse la enfermera entrevistadora? 

 

 

8.-¿Qué es el estudio de la comunidad? 

 

 

9.-¿Cuáles son los propósitos del estudio de la comunidad? 

 

 

10.-¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de salud de la comunidad? 

 

11.-Concepto de visita domiciliaria. 



 30 

 

 

12.-¿Qué tipo de recursos se necesitan para hacer una visita domiciliaria? 

 

 

13.-¿Cuál es el propósito de la visita domiciliaria? 

 

 

14.-La visita domiciliaria consta de cuatro actividades ¿cuáles son estas? 

 

 

15.-¿Qué comprende la ejecución durante el desarrollo de la visita? 

 

 

16.-¿Cuáles son los objetivos del trabajo con grupos en enfermería? 

 

 

17.-¿En qué consiste la terapia de grupo? 

 

 

18.-¿Como se evalúan las terapias de grupo? 

 

 

19.-Concepto de clínica de vacunación. 

 

 

20.-¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vacunación a domicilio? 

 

 

 

 



 31 

UNIDAD.   III. PROGRAMAS COMUNITARIOS 
 
PROPÓSITO 

Conoce los programas comunitarios para llevarlos a cabo en la práctica.  

LECTURAS 

LÓPEZ Luna Ma. Concepción. Salud Pública. Editorial Mc Graw-Hill. 2019. Segunda Edición. 
DARIAS Curvo Sara, Campo Osaba María Antonia. Enfermería comunitaria  2 tomos. Grupo Paradigma. 2019. Primera edición 

 

3.1. ENFERMEDADES DIARREICAS 

3.1.1. Magnitud del problema 

En los países en desarrollo, las diarreas constituyen uno de los problemas de salud pública. La tasa media de incidencia por diarrea 

en niños menores de cinco años fue de tres episodios por niño en el continente asiático. 

Los datos recabados por la OMS en 1980 se estimaron en 46 millones de defunciones por diarrea y una tasa media de mortalidad 

en niños menores de cinco años de edad de 13.6 por 1,000 habitantes. De todas formas, en los últimos veinte años se ha 

observado un decremento en las tasas de mortalidad.  

La mortalidad por enfermedades diarreicas se debe principalmente a la deshidratación a causa de la perdida de líquidos y sales en 

comparación con los líquidos ingeridos.  

En México, la diarrea ocupa el segundo lugar como causa de enfermedad y muérete, y este país se considera entre las naciones 

con una tasa de mortalidad de las más elevadas.  

Entre los factores concurrentes en el primer año de vida se sitúan: la ablactación temprana, la ignorancia, la inadecuada 

preparación de formulas lácteas, bebidas o alimentos, y como factor determinante las deficiencias en el saneamiento básico en lo 

que se refiere a disponibilidad de agua potable, eliminación de basura y disposición correcta de excreta humanas.  

Las diarreas son factores importantes de mortalidad en las edades pediátricas, en proporción inversa a la edad.  

3.1.2. Periodo pre patogénico 

La tríada ecológica 

El agente infeccioso. Los agentes infecciosos en las enfermedades diarreicas siguen siendo el factor más importante. Además de 

los agentes infecciosos de sobra conocidos, como Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella, Escherichia coli, en los últimos años se han 

descubierto nuevos agentes como rotavirus y las cepas enterotoxígenas.  

En el cuadro se resumen los agentes infecciosos que mas predominan en las enfermedades diarreicas en México. Entre las 

bacterias patógenas virulentas, algunas han demostrado extraordinaria capacidad de multiplicación.  

Huésped. Son múltiples las encuestas que se han realizado en torno al huésped de los padecimientos diarreicos. En una de las 

revisiones realizadas por la OMS en países en desarrollo se encontró que la tasa de mortalidad por diarrea en menores de cinco 

años fue mayor durante los dos primeros años de vida. La tasa de mortalidad se reduce en niños de dos a cuatro años de edad.  

Por otra parte, en México el grupo etario mas afectado es el de los lactantes, seguido de los preescolares y los escolares. Si a losa 

factores mencionados se agrega la mala nutrición o la desnutrición, se conforma un huésped susceptible, haciendo hincapié en que 

el grupo etario más vulnerable se sitúa en los menores de un año.  

Portadores. Si un organismo enteropatogeno se instala en el intestino, independientemente del cuadro clínico, elimina gérmenes a 

través de las evacuaciones. Esta situación se prolonga durante la convalecencia y aun después de la misma; el periodo varia según 

el agente infecciosos, así como la inmunidad del individuo. El numero de portadores tiene importancia en la prolongación de las 

enfermedades diarreicas, mas aun si estos sufren recaídas.  
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Ambiente. Los padecimientos diarreicos se han denominado también enfermedades hídricas. Los agentes infecciosos de estas 

enfermedades crecen y se multiplican en condiciones propicias donde se practica el fecalismo al aire libre, acción que contamina los 

mantos friáticos y los ríos por el arrastre.  

El riego de hortalizas con aguas negras es un factor que contribuye a contaminar los alimentos que serán ingeridos. Por ultimo, otro 

factor es el mecanismo de transmisión de los padecimientos diarreicos: el circulo manos-ano-boca.  

3.1.3. Periodo patogénico 

Cambios tisulares. La lesión causada por bacterias depende de. 

• Estado nutricional del paciente 

• Hábitos alimenticios 

• Exposición a diversas cargas 

• Colonización bacteriana o previa 

• Uso de antimicrobianos 

• Aparición de nuevas enfermedades 
 
Los cambios tisulares referidos son: inflamación del intestino, producción de toxina, invasión limitada a las células epiteliales. En el 
caso de Vibrio cholerae no se invade la mucosa intestinal.  
 
Protozoarios. Las lesiones por Entamoeba histolitica se caracterizan por la acción lírica de los trofozoitos. Por otra parte, en la 
giardiasis estos mismos trofozoitos colonizan el intestino delgado y se adhieren a la superficie epitelial.  
Muchas giardias se localizan en el moco intestinal y otras se adhieren íntimamente a la misma superficie.  
 
Morfológicamente, las guardias destruyen las vellosidades que reciben las regiones apicales de las células epiteliales. Las 
alteraciones histopatológicas por lo general se limitan al ciego y al colon ascendente.  
 
Por ultimo, los rotavirus atacan de preferencia la parte superior del intestino delegado donde se produce acortamiento de 
vellosidades, hundimiento de criptas de infiltración de mono nucleares. 
 
Enfermedad. La enfermedad que se presenta en el caso empalado depende de la interacción entre distintos factores ambientales, 
las defensas, la dosis ingerida y la virulencia del germen.  
 
La enfermedad consiste en tres fases bien definidas: 

d. Ingestión de gérmenes en cantidades suficientes que resistan las defensas naturales del huésped presente en el tracto digestivo, 
como la acidez gástrica, los jugos digestivos, la capa de moco, el peristaltismo y otros mas.  

b. Multiplicación en la luz del intestino delgado y colonización del mismo en cantidades importantes.  
c. Posteriormente entran en acción algunos de los tres mecanismos de virulencia básicos que poseen los gérmenes 

enteropatogenos.  
 
Varios padecimientos originan deterioro de los distintos mecanismos de defensa que poseen contra las infecciones intestinales. Los 
personas afectadas presentan elevado número de ataques de diarrea y con frecuencia desarrollan cuadros clínicos graves y 
prolongados.  
 
Estado crónico. Circulo de infección, mala absorción, desnutrición y retardo del crecimiento.  
Complicaciones. Se citan las siguientes: 
 
Deshidratación. Se considera como tal a la perdida neta de agua y  electrolitos, depende de la concentración y la os molaridad de 
los líquidos orgánicos perdido en las evacuaciones. La deshidratación trae consigo déficit de sodio, potasio y agua con acido sus 
metabólica.  
 
Las complicaciones renales son provocadas por la hipovolemia o por la septicemia desarrollada a partir de la infección enterita, así 
como a consecuencia de la acción nefrotoxica de los antibióticos empleados.  
 
Otra compilación es el choque séptico y la insuficiencia circulatoria aguda que conduce a la muerte. La defunción ocurre a causa del 
choque por disminución del volumen sanguíneo. 
 
 
 
 
 



 33 

3.1.4. Prevención primaria  
 
Educación sanitaria. En la promoción de la salud, dentro del primer nivel de atención, se menciona la educación sanitaria. Se 
abordara la prevención de los padecimientos diarreicos haciendo hincapié en el circulo manos-ano-boca y el lavado de manos en 
forma  constante antes y después de ingerir alimentos, y posterior a la micción y a la defecación; a las madres se les recomienda el 
lavado de manos, obviamente antes de la preparación de biberones o de los alimentos y después del cambio de pañal.  
 
Para el lavado de manos tiene importancia que lo adultos vayan creando los hábitos en el niño. También se reiterara la importancia 
de la lactancia materna, así como las ventajas que esta ofrece.  
 
Juan J. Urrutiaw, en la publicación "Enfermedades diarreicas en el niño", clasifico en cuatro grupos las intervenciones para reducir 
la morbilidad y la mortalidad por diarrea.   
 

Hidratación oral. La enfermera sanitaria asumirá la capacitación sobre la preparación y administración del suero oral. Al brindar 

educación sanitaria sobre la prevención y control de los padecimientos diarreicos se utilizaran todos los recursos auxiliares 

disponibles, en especial rotafolio, cartel, periódico mural, etc. 

En el periódico se utilizaran el cartón y la cuña periodística. Como recursos didácticos, en la sala de espera se utilizaran la 
demostración y la dramatización.  
 
3.1.5. Protección especifica 
 
Las medidas que a continuación se mencionan inciden específicamente en la prevención y control de las diarreas: 

d. Mejorar el manejo clínico y terapéutico del niño con diarrea, haciendo hincapié en el tratamiento temprano con hidratación oral 
(THO), y en la correcta administración durante la enfermedad y la convalecencia.  

e. En la salud maternoinfantil destacar la lactancia materna, mas la practica del destete, la nutrición de la madre y la higiene 
personal prolongada al domicilio. 

• Promover el uso adecuado y el mantenimiento de las instalaciones de saneamiento básico, así como la higiene de los alimentos.  

• Identificar y controlar las epidemias de diarrea.  

• El uso de la THO, la cual esta reconocida como una estrategia de atención primaria de salud (APS).  
 
3.1.6. Hidratación oral  
 
Antecedentes. Durante el decenio de 1960 se realizaron diversas investigaciones en el transporte, ligadas a la presencia de glucosa 
y sodio en el intestino delgado que persiste aun en casos de enfermedad diarreica. Este descubrimiento constituye la base científica 
de la terapéutica de hidratación oral, la OMS y la UNICEF consideran que la mortalidad por enfermedades diarreicas se reduce 
hasta 67 por ciento.  
 
La glucosa y el sodio en el intestino favorecen la presencia de pH alcalino. De interior de la célula, parte de la glucosa y el sodio se 
dirige a los espacios intercelulares donde crean un ingrediente osmótico y propician la absorción pasiva de agua y otros electrolitos, 
principalmente potasio, pasando todo ellos a la circulación sanguínea.  
 
La formula recomendada por la OMS y la UNICEF en gramos por litro es la siguiente: 
 
Cloruro de sodio 3.5 
Citrato trisodico deshidratado 2.9 
Cloruro de potasio 1.5 
Glucosa 20.0 
 
La osmolaridad de la solución es semejante al plasma.  
En México, el Sistema Nacional de Salud distribuye dicha formula concentrada en polvo con el nombre oficial de "VIDA SUERO 
ORAL".  
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Plan A. Se dirige a niños sin deshidratación y se aplica en el hogar.  
Propósitos 

• Continuar el tratamiento en el hogar.  

• Capacitar a la madre en forma temprana para futuros episodios de diarrea.  
 
Además se sugieren alimentos como yogurt, atole de arroz, sopa de zanahoria, lentejas, sopa de papa, atole de maíz, caldo 
desgrasado de pollo, agua de frutas con poca azúcar, y té de manzanilla o hierbabuena.  
Plan B. Se dirige al tratamiento de la deshidratación. 
Propósitos 
 

• Corregir la deshidratación con una formula completa 

• Reponer las perdidas 

• Hidratar al niño lo mas rápido posible 

• Disminuir el vomito 
 
Las cinco reglas del Plan B son: 

• Hidratación suero oral 

• Dosis: 100 ml/kg de peso 

• Tiempo: 4 horas 

• Fraccionada cada 30 minutos 

• Con taza y cucharita 
 
En caso de presentarse o incrementarse el vomito en cantidad abundante y en numero mayor de tres por hora, se suspende la vía 
oral por 20 minutos; después se reiniciar el suero oral en dosis de 0.5 mg de peso, cada cinco minutos. Si el niño no vomita durante 
20 minutos, se aumenta de manera gradual la cantidad de suero hasta alcanzar la dosis inicial.  
 
Plan C. Este tratamiento se instituye en el medio hospitalario por vía intravenosa en aquellos casos de deshidratación grave. Los 
volúmenes de líquidos presentes y el goteo por minuto se basan en promedios de necesidades usuales.  
 
Si no se logra la hidratación, puede incrementarse el volumen en líquidos; de igual manera, si la deshidratación se consigue antes 
de lo prescrito o se aprecia sobre hidratación por la aparición de edema palpebral. 
 
Después de seis horas para los menores de un año y de tres horas para los mayores de un año, se evalúa al usuario y se decide el 
plan apropiado para continuar el tratamiento A, B o C.  
 
En la prescripción de vano lisies se analizaran los siguientes factores: 

• Disponibilidad del tratamiento intravenoso 

• Habilidad en el uso de la sonda naso gástrica 

• Capacidad del niño para ingesta de líquidos 
 
Finalmente, en el plan C de tratamiento se aplica para aquellos niños que presentan enfermedad diarreica con complicaciones. Se 
aplicara en medio hospitalario con recursos humanos y materiales adecuados.  
 
Los parámetros de apreciación en caso especial de enfermedad diarreica son: 

• Diarrea de mas de dos semanas de evolución 

• Evacuaciones con moco y sangre 

• Distensión abdominal progresiva 

• Desnutrición grave de tercer grado con perdidas de 40% o mas del peso que corresponde al niño según su edad y sexo 

• Fiebre persiste o mayor de 39*C 

• Presencia de otras complicaciones: íleo paralítico, sepsis con convulsiones 
 
En todo caso complicado se tratara simultáneamente la deshidratación utilizando los planes mencionados.  
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Manejo de VIDA SUERO ORAL. Los sobres hidratantes contiene 27.9 g; se proporcionan en las instituciones del Sector Salud y su 
venta está prohibida.  
 Preparación: 

• Lavarse las manos 
 

• En un litro de agua limpia (potable) se disuelve el contenido de un sobre 
 

• Proporcionar al niño con cucharita todo el suero aceptado mientras tenga diarrea 
 

• Continuar con su alimentación habitual 
 
Recomendaciones para el manejo de los sobres  VIDA SUERO ORAL en las instituciones de aplicación.  

• La temperatura ambiente no deberá sobrepasar los 30*C 

• El área de almacenamiento debe conservarse libre de insectos y roedores 

• Evitar que las cajas de cartón que contienen los sobres sufran perforación o daño 

• Los cajas que contienen los sobres deben colocarse de tal manera que puedan utilizarse en primer lugar los sobres mas antiguos 

• Cada tres meses, como mínimo, debe revisarse algunos sobres al azar; si el contenido es de aspecto blanco, a pesar de que se 
forme algunos terrones, el polvo esta en buenas condiciones; si el polvo es amarillo, con algunos terrones, pero se disuelven con 
facilidad en el agua, el polvo esta en buenas condiciones, aunque estos sobres se usaran lo menos posible.  

• Si el sobre esta roto o inflado no se usara; si el polvo esta húmedo o su color es café oscuro, no debe usarse.  
 
3.1.7. Prevención secundaria 
 
Diagnostico precoz. Para elaborar el diagnostico debe contarse con: 

• Historia Clínica 

• Antecedentes epidemiológicos 

• Examen físico 

• Manifestaciones clínicas 
 
Se considera el tiempo de evolución del cuando enteran, características microscópicas de las evacuaciones, área de procedencia, 
medio socioeconómico, variación estacional, ingesta de alimentos contaminados y toma de medicamentos. Además se valora el 
estado de deshidratación.  
 
Por otra parte, en el examen físico deben valorarse los signos vitales, la condición neurológica, la presencia de aspecto tóxico y el 
estado nutricional.  
De las evacuaciones se evalúan: 

• Olor 

• Color 

• Volumen 

• Consistencia 

• Presencia de moco y sangre 
 
Diagnostico de laboratorio. Para identificar el microorganismo causante de diarrea existen técnicas de laboratorio como los 
coprocultivos, que pueden realizarse en forma rutinaria en el consultorio debido al costo del mismo, al equipo individual y al 
personal especializado.  
Los exámenes de laboratorio mas accesibles son los microscópicos, que consisten en procedimientos de aun utilidad para el 
diagnostico. Solo se requiere de un microscopio, reactivo y personal adiestrado. Este tipo de análisis descubre comúnmente 
protozoarios.  
 
Tratamiento. Entre los tratamientos de las enfermedades diarreicas se distinguen los mencionados a continuación: 

• Hidratación oral y parental 

• Tratamiento sintomático 

• Tratamiento antibiótico y quimioterapicos 

• Alimentación durante la diarrea 
Al primero se le dedica un subcapitulo, dado que la enfermera sanitaria debe conocer ampliamente en especial la terapéutica de 
rehidratación oral (TRO).  
 
La automedicación y el tratamiento erróneo constituyen dos factores que han acompañado a los padecimientos diarreicos. En el 
cuadro se menciona el tipo de tratamiento, así como los efectos mas patentes en el organismo.   
 



 36 

Respecto del uso de antimicrobianos y quimioterapicos, se mencionan las ventajas y limitaciones de los mismos. Por lo tanto, no 
existe una regla fija al instaurar el tratamiento.  
El medico analizada los factores concurrentes, como gravedad del padecimiento, exploración clínica epidemiológica del área, 
toxicidad del medicamento, vías de administración y costo del mismo.  
 
3.1.8. Prevención terciaria 
 
Cuando los casos de diarrea son graves, conducen al menor a un estado de grave desnutrición. La prevención terciaria esta 
encaminada a restaurar el correcto estado nutricional del mejor mediante una dieta adecuada con soporte proteínico y calórico.  
 
Al menor síntoma de diarrea se hidratara al menor con electrolitos, y se instruirá a la madre sobre los signos de alarma en la 
desnutrición que se mencionaron anteriormente.  
 
Alimentación durante la diarrea aguda y la crónica. Los padecimientos diarreicos agudos se auto limitan alrededor de las 72 horas 
posteriores al breve periodo de ayuno, y la re introducción paulatina de la alimentación habitual no agrava el curso de la diarrea.  
 
La enfermera prestara atención al manejo y recomendaciones nutricionales del paciente con un cuadro diarreicos agudo, con el 
propósito de evitar mayor daño nutricional.  
 
Durante los episodios de diarrea, la absorción de zunchares es la mas efectuada; con mas frecuencia la lactosa y los carbohidratos 
contenidos en la leche. El aporte de grada también puede decrecer, lo cual favorece la desnutrición; si el niño esta recibiendo 
alimentación del seno materno no deberán ser suspendidas.  
 
Por otra parte, la leche de vaca no debe ofrecérselo entera, sino separada al 75%. En los lactantes mayores solo se recomienda 
evitar los alimentos ricos en fibra. Puede administrares al niño una formula de transición carente de lactosa, ya sea elaborada o 
adquirida en el mercado. 
 

3.2. DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER CERVICOUTERIONO Y MAMARIO 

 
3.2.1. Magnitud del problema 
En el cáncer cervicouteriono representa la primera causa de defunción por cáncer en la mujer mexicana a partir de los 45 años de 
edad. Las estadísticas oficiales sobre mortalidad registraron los tumores malignos como la segunda causa de mortalidad general, 
22,423 defunciones en mujeres. 
 
En relación con la detección de casos positivos, el cáncer in situ es mas frecuente entre los 35 y 45 años.  
 
Concepto 
El cáncer cervicouteriono es resultado de un proceso dinámico que se inicia probablemente a partir de una infección viral, aunada a 
factores de riesgo, pasando por una etapa preinvasora.  
 
Este proceso es asintomático y de evolución muy lenta, lo cual permite conocer el curso de la enfermedad mediante su detección 
temprana.  
 
Displasias 
Consiste en la evolución bien identificada de la enfermedad con la presencia de lesiones precursoras.  
 
Las displasias se clasifican en leves, moderadas y graves, según la severidad de las alternativas.  
 
No todas las displasias evolucionan a cáncer, y se estima que 35% tienen un periodo de regresión espontáneo, 20% se mantienen 
en forma estacionaria y 45% progresan a cáncer.  
 
De acuerdo con la información estadística, la edad promedio en que se detectan las displasias es como sigue: leves, 25 a 30 años; 
moderadas, 30- 35 años, y graves, 35 a 45 años.  
 
Cáncer de mama 
En relación con el cáncer de mama, de las neoplasias malignas, el cáncer mamario en México ocupa el segundo lugar como causa 
de defunción. Además, en la población general solo 50% de los casos de cáncer mamario corresponden al grupo de 40 a 44 años 
de edad.  
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3.2.2. Factores predisponentes 
Los factores predisponerte de cáncer cervicouteriono son: 

• Mujeres mayores de 35 años 

• Antecedentes familiares del cáncer 

• Inicio de relaciones sexuales a edad temprana 

• Promiscuidad sexual 

• Multiparidad 

• Falta de higiene genital en la pareja  

• Infecciones genitales por virus del papiloma humano y el herpes 2 

• Factores predisponentes de cáncer de mama 

• Mujeres mayores de 35 años 

• Monarquía a temprana edad 

• Nuliparidad 

• Falta de lactancia 

• Menopausia tardía 

• Utilización prolongada de estrógenos 
 
3.2.3. Toma de muestras para citología exfoliativa (Papanicolau) 
 
Las células que se descaman del epitelio que reviste el cuello uterino constituyen le material de estudio de la citología, a partir de su 
descubrimiento por George N. Papanicolau es un imprescindible Método diagnostico para detectar el CaCu (cáncer cervicouteriono) 
en sus etapas iniciales y otras anormalidades del tracto reproductor femenino.  
 
Este estudio es una prueba de tamizaje basada en una cadena de procedimientos, a partir de la obtención por raspado o cepillado, 
para formar suspensiones celulares mas o menos densas para se fijada su teñidas eficazmente para su lectura.  
 
El personal de enfermería no debe considera l toma de la muestra como  rutina instrumentada, sino un procedimiento sistematizado 
y guiado clínicamente para obtener la información y el producto suficiente para que le personal del laboratorio de citotecnologia 
realice un diagnostico de máxima calidad.  
 
La muestra será obtenida del exocérvix y del endocérvix. La paciente que acuda a la toma de muestra deberá cubrir los siguientes 
requisitos: 

• Que tenga 18 años o mas 

• Que no haya tenido relaciones sexuales por lo menos 48 horas antes de la toma para citología 

• Que no se haya hecho lavado, irrigación o aseo vaginal por lo menos 24 horas antes del examen 

• Que no esté menstruando 

• Que no se haya aplicado pomadas, óvulos u otro tipo de medicamentos o sustancias en el tracto vaginal al menos 24 horas antes 
de la toma para citología  

• Que se presente de preferencia con blusa o vestido con abertura por el frente para facilitar el examen de mama 
 
Equipo y material 
 
Portaobjetos. Laminilla rectangular de vidrio de 25 x 75 mm, con espesor de 0.8 a 1.1 mm, con área esmerilada o sin ella en un 
tercio de la superficie de una de sus caras, en donde se anotan los datos de identificación de la paciente y la fecha, en el resto de la 
superficie se deposita el material biológico en cantidad suficiente para su observación en frasco o posterior a la tinción; la laminilla 
debe manejarse siempre por los bordes, nunca por las caras.  
 
Lápiz marcador. Es el utensilio con el cual se rotula la laminilla; la presentación es de destino material, que incluye punta de 
diamante o tungsteno. Puede utilizarse un lápiz de grafito, del número 2 o 1/2 para rotular sobre el área esmerilada que poseen 
algunas laminillas. 
 
Espátula de Ayre modificada. Instrumento alargado de 17.5 cm con dos diferentes extremos, uno en forma cónica terminada en 
punta par ala toma de la muestra del canal endocervical y la otra de forma bifurcada, para la toma de la muestra del exocérvix.  
 
Hisopo. Palillo de madera de 16 cm de longitud aproximadamente, con uno de sus extremos cubierto de algodón no absorbentes; 
por sus características físicas se utiliza para tomar muestras en mujeres climatéricas, menopausias, o posmenopáusicas, y 
adolescentes que mantienen integras las células sin producirles modificaciones.  
 
Espejo vaginal de Graves. Es un instrumento de dos válvulas, una superior móvil y otra inferior fija, cada una con su brazo 
correspondiente y un tornillo que permite la abertura e inmovilización de las válvulas, y sirve para visualizar la cavidad vaginal y el 
cuello uterino.  
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Guantes. Pueden ser de látex no desechable o de otros materiales desechables, para evitar contaminar el equipo y el contacto 
directo con el paciente.  
 
Fijadores. Los más usuales en citología cervical son: 

 

• Citospray (alcohol base y una sustancia serosa) 

• Alcohol etílico a 96% 
- Alcohol metanol 100%, propanolol 80% e isopropranolol a 80% 

• Otros aerosoles consisten en lacas 
 
Mesa de exploración. Lo mas conveniente es disponer de un amena de exploración ginecológica con piernitas o taloneras. 
 
Fuente de luz. Lámparas de chicote o linterna sorda que proporcione iluminación suficiente y permita una clara visualización de los 
genitales femeninos y del cuello uterino.  
 
Procedimiento para la toma de la muestra 
 
Se divide en cuatro fases: 

- Preparación para la toma de la muestra 

• Técnica para la toma de la muestra 

• Técnica del extendido 

• Técnica para la fijación 
 

1. Preparación para la toma de la muestra 
- El material utilizado estará completo y esterilizado.  
- Rotulado de la laminilla. Antes de tomar la muestra, apoyando se en una superficie plana y fija, se toma el lápiz con fuerza y se 
desliza para marcar firme y claramente en el tercio superior de la laminilla las iniciales del nombre y apellidos de la paciente y la 
fecha.  
 
- Colocación de la paciente. Una vez preparada, se le indica que se suba a la mesa de exploración y se le auxilia para que adopte la 
posición ginecológica.  
- Se usa un campo o sabana limpia para cubrirla hasta las rodillas y enfocar la fuente de luz al área genital.  
- Valoración ginecológica. Se inicia por la inspección de los genitales externos en busca de lesiones microscópicas, como prolapso 
uterino, tumores, huellas de rascado, flujo, manchas discrónicas, lesiones exofiticas, etcétera.  
- Colocación del espejo vaginal. No se utilizaran lubricantes, aceite ni jaleas antes de la colocación del espejo, ya que se ocasiona 
que las células se cubran con una capa, lo que impide la interpretación citologica.  
 
Se toma el espejo estéril o desinfectado, se coloca en la palma de la mano con las valvas cerradas entre los dedos índice y medio. 
El cuerpo del espejo se sujeta con los dedos anular y meñique. Con los dedos índice y pulgar de la mano contraria se separan los 
labios menores y se visualiza el vestíbulo vaginal.  
 
Con las valvas cerradas se introduce suavemente el espejo formando un ángulo de 45*, o en forma vertical de 90* con relación al 
piso de la vagina, girando con presión de la palma que abre la valva superior con el dedo pulgar de la mano que sostiene el espejo 
para abrir las valvas; se introduce un poco mas hasta localizar el cuello uterino sin lastimarlo; ya localizado se fijan las valvas para 
que no se deslicen.  
 
En este momento se hará la búsqueda intencionada de lesiones en el cuello uterino.  
 
Técnica para la toma de la muestra. Con la espátula de Ayre modificada se realiza la toma de la muestra: 
Endocervical/ Exocervical 
 
Toma de muestra endocervical 
 

• Se toma la espátula de Ayre por la parte media con los dedos índice, medio y pulgar.  

• Se introduce la espátula por la parte en forma cónica del orificio del conducto cervical, se hace una ligera presión deslizándola y 
girándola a la izquierda 360*. Se retira para extender el producto en forma inmediata en la laminilla.  

• En particular, esta técnica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con las variaciones que adopte el cuello uterino.  
Toma de muestra exocervical 
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Introducir la espátula de Ayre por el extremo bifurcado y colocarla en el orificio cervical. Girar a la derecha 360* haciendo una ligera 
presión para obtener la muestra de todo el epitelio del exocérvix. Recorrer el perímetro del orifico cervical cuando presente forma 
irregular.  
 
Toma con cepillo endocervical o hisopo 
La toma con cepillo endocervical o con hisopo de algodón no absorbente esta indicada para tomar muestras en mujeres 
climatéricas, menopausia as o posmenopáusicas y adolescentes; se debe tener cuidado en abarcar la zona de transformación.  
 
Se introduce el cepillo o hisopo con suavidad en el orifico cervical realizando un giro a la derecha y se retira para el extendido. Si la 
paciente fue sometida a histerectomía se procederá a tomar una muestra del fondo de saco vaginal o cúpula, con el lado bifurcado 
de la espátula. 
 
Técnica de extendido 
 
Extender la muestra en forma correcta es fundamental para alcanzar la máxima eficacia de la citología cervical. 
 
Al retirar la espátula de Ayre con el producto del endocérvix se deposita la muestra en el tercio medio de la laminilla, próximo a las 
iniciales del nombre de la paciente, con movimiento en forma circular, del centro a la periferia, uniforme, evitando el exceso, la 
manipulación del producto y abarcando un diámetro de 1.5 a 2 cm en el extendido.  
 
En seguida se deposita el producto de la toma del exocérvix, extendiéndola en el tercio distan de la laminilla, en la misma forma que 
la anterior.  
 
El extendido con el cepillo endocervical o con el hisopo por lo regular se realiza en forma lineal, apoyando estos instrumentos sobre 
la laminilla en la porción cercana al rotulo; con un movimiento de rodamiento se desliza sobre la superficie en forma amplia y 
informe hasta aproximarse al extremo de la laminilla.  
 
Técnica para la fijación 
 
La fijación será inmediata, para evitar las alteraciones que experimentan las células por efecto del metabolismo en que entran al 
sacarlas de su medio ambiente, debido a las enzimas que se activan de manera automática.  
 
Cuando se use Citospray, se aplica directamente a una distancia de 15 a 25 cm de la laminilla. Se regula la presión del atomizador 
por un lapso de dos segundos y en una sola dirección.  
 
Si se utiliza alcohol del 96*, se baña la,laminilla con rotunda o gotero en cantidad suficiente para cubrirla. Se deja secar en forma 
espontánea unos minutos al final de la toma de la muestra.  
 
Se retira el espejo, se afloja el tornillo que fijo las valvas y se pide a la paciente que puje; se quita lentamente revisando las paredes 
vaginales hasta el introito y  observando sigan lesiones; en caso de notar secreciones, se informara y se mostrara el espejos la 
paciente para evitar que de atribuya al procedimiento; se ayuda a la enferma a bajar de la mesa. El espejo se depositan agua con 
jabón posteriormente lavarlo, desinfectarlo o esterilizarlo.  
 
Desinfección y criterios para una muestra adecuada 
 
La toma de la muestra de Papanicolau es el inicio de un proceso para la detección de cáncer, la cual si no se realiza de acuerdo 
con la técnica descrita da por resultado diagnósticos erróneos, como pueden ser datos falsos, positivos o negativos, o no emitir un 
resultado.  
Las muestras se clasifican en: 

• Muestras satisfactorias 

• Muestras satisfactorias pero limitadas 

• Muestras no satisfactorias o inadecuadas 
 
Con objeto de disminuir la gran proporción de muestras inadecuadas y de brindar un servicio de calidad a las pacientes, el personal 
medico y paramédico debe estar capacitado en la técnica de la toma de la muestras citologica. 
 
La sensibilidad de la citología para detectar las lesiones del cuello uterino esta condicionada por los falsos negativos que tiene la 
citología para detectar las lesiones intraepiteliales; los falsos negativos se pueden deber a errores por el personal que practica la 
toma de citología, al citotecnólogo o al citopatólogo que diagnostica el estudio, y a la misma naturaleza de la lesión.  
 
El material citológico debe obtenerse de manera correcta, como lo señala la técnica tanto del endocérvix como del exocérvix; de lo 
contrario, puede ser causante de gran parte de los falsos negativos y falsos positivos.  
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Puede concluirse que la validez del diagnostico citológico depende de varios factores: 
 

• La toma de la muestra 

• La calidad del extendido 

• E tipo de lesión 

• La distribución anatómica de la lesión 

• La organización del laboratorio de citodiagnóstico 
 
3.2.4. Procedimientos diagnósticos en el cáncer cervicouteriono  

1. Colposcopia. Procedimiento excelente para diagnosticar y tratar la neoplasia intraepiteliales cervical. Requiere de equipo 
costoso y entrenamiento adecuado.  

2. Pueba de Shiller. Es buena ayuda no solo para el diagnostico, sino por la precisión de la colposcopia. Consiste en la aplicación 
de lugol en el cuello uterino, que normalmente se tiñe de color café oscuro; si el epitelio tiene alguna lesión, aparecen zonas no 
teñidas, que son las sospechosas y de ese sitio se tomara tejido para la biopsia.  

3. Biopsia de cuello uterino. Se toma del exocérvix y del endocérvix; se utiliza para la  primera pinza sacabocado y para la 
segunda se utiliza la cucharilla de Novack.  

4.   Conizacion cervical. Es un procedimiento quirúrgico que requiere anestesia y hospitalización por 12 a 24 horas; su efectividad 
diagnostica es casi de 100%. Consiste en la resección de un segmento coniforme de cuello uterino.  

 
Indicaciones para colonización diagnostica: 

• Sin colposcopia 

• Citología sospechosa o positiva con biopsias negativas 

• Biopsia con NIC III o carcinoma microinvasor con colposcopia 

• Con colposcopia  

• Biopsia con NIC y colposcopia no satisfactoria 
 
3.2.5. Examen y autoexamen de mama 
Los propósitos de este examen se dirigen a: 

• Detectar lesiones premia ligas y diagnosticar el cáncer en el estadio mas temprano posible.  

• Contribuir a la educación de la población femenina sobre la importancia del autoexamen periódico de la glándula mamaria.  
El cáncer de mama se localiza con mayo frecuencia en el cuadrante superior extremo. En los servicios de aplicación, este examen 
se practica inmediatamente después de la toma de muestra del exudado cervicouteriono.  
 
Procedimiento 
 

• Lavarse las manos.  

• Pedir a la paciente que se descubra ambos senos y preguntarle si ha advertido la presencia de algún nódulo, si ha padecido dolor 
u otra anomalía. También se investigara si ha sido sometida a tratamiento hormonal (anovulatorio); el uso de estos 
medicamentos endurece ligeramente los conductos galactóforos.  

• Colocar a la paciente en posición sedante, con los brazos a los lados del cuerpo y observar forma, tamaño, simetría o asimetría, 
pendulosidad, aspecto de la piel, hoyuelo y retracción del pezón, elevación, erosión, exudados, costras, ulceraciones o alguna 
otra alteración.  

• Realizar estas mismas observaciones solicitando a la paciente que coloque los brazos sobre la cabeza. 
 

• Terminada la inspección se hará la palpación, iniciando con la mano derecha. Se pedirá a la paciente que Levante el brazo 
derecho y coloque su mano sobre el hombro de la enfermera; la palpación deberá iniciarse en el pezón y desplazarse hacia la 
periferia. 

• La palpación con la mano debe efectuarse cuidando la axila y las regiones supraclaviculares. En las figuras se puede observar la 
localización de las cadenas ganglionares.  

• La palpación debe extender a esta cadena de ganglios yugulares y espirales de la cervical. Se anotaran las alteraciones 
ganglionares encontradas, como crecimiento (tamaño aproximando), consistencia (blanda o dura), si son movibles, es decir, 
deslizables bajo los dedos.  

• Al término de la exploración de la mama derecha se procede en la misma forma con la mama izquierda y su territorio linfático.  

• En caso de descubrirse alguna anormalidad, se canalizara a la paciente con el ginecólogo.  
 
 
 
 
 
 
3.2.6. Niveles de atención del cáncer cervicouteriono y mamario 
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Las actividades se circunscriben a los tres niveles de atención a la salud.  
 
Primer nivel 
Participan el medico, la enfermera de clínica, la enfermera sanitaria y la trabajadora social. Desempeñan actividades de prevención 
primaria, educación sanitaria, detección oportuna, practica del Papanicolau, exploración de las mamas y enseñanza de la 
autoexploración. Este nivel corresponde al Centro de Salud.  
 
Segundo nivel 
En este nivel se realizan, además de las actividades ya mencionadas para el primer nivel, tratamiento y control de las lesiones; 
displasias y  el cáncer en estampas tempranas. Participan el ginecólogo y el oncólogo, así como el personal de enfermería. Este 
segundo nivel corresponde a los hospitales generales.  
 
Tercer nivel 
En este nivel, constituido por hospitales especializados, participan el oncólogo y un equipo multidisciplinario: los encargados de la 
atención y el control del paciente con cáncer en etapas avanzadas.  
 
3.2.7. Entrega de resultados y seguimiento de casos 
Los resultado de los estudio deberán informarse a todas las mujeres que se hayan sometido a la detección. Esta entrega de 
resultados será por escrito con interpretación de los resultados. Si el resultado es anormal, las enfermeras o promotoras de las 
unidades de salud deberán localizar a las mujeres con citología positiva o anormal cines propósito de citarlas a las unidades de 
salud, informarles los resultados y sugerir alternativas para el tratamiento.  
 
3.2.8. Educación sanitaria 
La educación sanitaria sobre el cáncer esta dirigida a incrementar la educación popular acerca de ese padecimiento.  
 
Propósitos  
 

• Que la población conozca, acepte y participe en los programas de detección oportuna del cáncer (DOC).  

• Que los casos descubiertos sometidos a tratamiento contando con la aceptación y la colaboración de los pacientes.  

• Que los familiares y la población en general conozcan y apoyen las ideas para el tratamiento de los enfermos.  
La educación sanitaria se realiza atravesé entrevistas formales en la clínica y en el campo, así como de platicas a pequeños grupos, 
aprovechando los medios auxiliares, como periódico mural, folletos, películas, rotafolio, etc.  
 
También se utilizan los medios de comunicación, como el periódico y la televisión, que brindan apoyo a las actividades  educativas.  
 El contenido educativo estará relacionado con la siguiente información: 
 

• El cáncer es curable si se descubre a tiempo y se trata de manera adecuada.  

• En ocasiones el descuido y la falta de atención de las personas, ocasiona diagnostico tardío.  

• Los exámenes que se practican son sin costo alguno.  

• Proporcionar instrucciones sobre "las señales de peligro". 

• Insistir a las pacientes sobre la asistencia puntual a las citas y el seguimiento de las indicaciones del medico.  
 
3.2.9. Registro e información  
El registro correcto en el programa de detección del cáncer se inicia al presentarse la paciente al servicio. Se llenaran 
correctamente los cuadritos con una X; omitirlo o hacerlo en otra forma significa que al tabular posteriormente los datos sena 
rechazados por la computadora.  
 
Los registros comprenden los datos generales de identificación de la paciente, haciendo énfasis en captar el domicilio correcto de la 
misma, así como nombre y domicilio de un familiar cercano con objeto de citarlo en caso de que el análisis de la muestra arroje 
resultados positivos.  
En la forma de registro de examen citológico se anota: 

• Institución de envió.  

• Nueva o subsecuente.  

• Método anticonceptivo utilizado.  
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En la misma hoja de solicitud de citología se interroga a la paciente y se registran los síntomas y signos presentes: 

• Leucorrea 

• Flujo sanguíneo 

• Sangrado al coito 

• Metrorragia 

• Dolor 

• Erosión 

• Ulceración 

• Pólipos 

• Tumoración 

• Ectropión 
 
Algunas recomendaciones derivadas del estudio de la muestra citológica que serán actividades de la enfermera consiste en: 

• Repetir estudio 

• Pasar a tratamiento 

• Pasar a especialización en oncología 
 
Los casos de cáncer ameritan control y seguimiento; en el servicio se llevará un tarjetero. Finalmente, se hace hincapié en que el 
registro y la información sean correctos, veraces y oportunos, depurando y supervisando periódicamente. Toda la información 
mencionada constituirá una fuente permanente para estudio e investigación del cáncer cervicouteriono y mamario.  

3.3. DETECCIÓN DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

3.3.1. Detección oportuna de diabetes (DOD) 
Magnitud del problema 
La diabetes mellitus clínica representa un síndrome con metabolismo alterado e hiperglucemia debida a deficiencia absoluta.  
En el periodo de 1960 a 1982 se manifestó un tasa de nueve defunciones por 100,000 habitantes; de 15.7 en 1971 y de 22.97 en 
1982 para 1988, esta cifra ascendió a 58.3 por 100,000 habitantes.  
 
La tríada ecológica 
El agente. Localizado este punto como agente causal o etimológico, la causa no es del todo conocida. Hay etiologías múltiples que 
varían de un sujeto a otro, incidiendo tanto factores genéticos como ambientales. Los estudios realizados han demostrado como 
agentes desencadenantes la presencia de virus, como los de la parotiditis o los virus Coxsackie.  
Otra causa posible conduce a la hipersecreción de hormonas que antagoniza la acción de la insulina, anormalidades en la 
recepción de esta y resistencia a la hormona.  
 
El huésped. Se mencionan a continuación los grupos expuestos: 

• Individuos con antecedentes familiares de diabetes.  

• Obesos.  

• Madres de niños con mayor peso que el normal o con historia de obstetricia anormal.  

• Sujetos con un comienzo temprano de arteriosclerosis: 
- Mujeres primíparas con infarto al miocardio. 
-Varones con infarto miocárdico antes de los 40 años de edad.  

e. Personas con infecciones frecuentes o crónicas (vesícula biliar, pielonefritis, pancreatitis, etc.). 
c. Sujetos que muestran reducción temporal de tolerancia a la glucosa durante situaciones de estrés (infarto al miocardio, infección, 

traumatismo, cirugía).  
 
El ambiente. La transculturación a la que están sometidos los países latinoamericanos, en especial a través de los medios masivos 
de comunicación, ha modificado de manera ostensible los  hábitos alimentarios en forma negativa, incidiendo en la ingestión no 
moderada de azucares y carbohidratos, los cuales no proporcionan nutrientes al organismo y representan un factor que propicia la 
aparición de diabetes mellitus.  
 
Detección oportuna 
Concepto  
Búsqueda intencionada de los casos de hiperglucemia en la población. Los grupos seleccionados son: 

 

 Mayores de 40 años.  
 Personas con antecedentes familiares diabéticos.  
 Obreros.  
 Asistentes a los servicios de salud por cualquier motivo.  
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Durante la segunda mitad del decenio de 1990, el uso del glaucómetro (del griego gluqus, azúcar, y metron, medida) sustituyo a la 
tira reactiva, conocida como Destrostix, en las unidades operativas del sector salud para llevar a cabo la detección de diabetes.  
 
Equipo y material 

• Medidor o glaucómetro.  

• Tiras reactivas.  

• Dispositivo automático de punción.  

• Lancetas estériles.  

• Torundas empapadas con alcohol.  
 
Obtención de una gota de sangre 
El dispositivo automático de punción es un instrumento sencillo para obtener una gota de sangre adecuada para el análisis. 
 

• Se retira la cápsula del dispositivo automático de punción.  
 

• Se introduce una nueva lanceta estéril en el portalancetas. 
 

• Se sostiene firmemente la lanceta y se quita el disco protector de la misma, haciéndolo girar suavemente.  
 

• Se vuelve a colocar la cápsula del dispositivo automático de punción.   
 
Algunos dispositivos incluyen dos cápsulas: una para ser utilizada en los niños y otra con dos ranuras en su lado plano, resultando 
mas efectiva para sujetos con piel mas gruesa, o bien siempre que sea necesaria una punción de mayor profundidad.  
 
Preparación del dispositivo automático de punción para el disparo 

• Se logra tomando el dispositivo de punción automático por su parte inferior, tirando del rodillo deslizante gris oscuro hasta que se 
escucha un ruido característico de abrir. En caso contrario es posible que el dispositivo automático de punción se haya preparado 
para el disparo en el momento de introducción la lanceta. 

• Punción con el dispositivo automático de punción.  
 
Obtención de una gota de sangre 

• Con el propósito de estimular el flujo sanguíneo hacia los dedos, se lavan las manos del paciente con agua tibia y jabón. También 
se deja caer su brazo verticalmente durante 10 o 15 segundos antes de realizar la punción.  

• Se realiza la asepsia en el sitio de punción con una torunda empapada de alcohol, asegurándole de que se haya secado por 
completo antes de la punción.  

• Se pulsa el disparador gris oscuro.  

• Se aprieta con suavidad el dedo para obtener una gota suspendida de sangre, lo suficientemente grande para cubrir el área de 
análisis de la tira reactiva.  

 
Cuidados posteriores del equipo 

• Se retira la lanceta y la cápsula del dispositivo con mucho cuidado. Se toman las puntas de las salientes de color gris oscuro 
ubicadas en el eje, cerca del disparador.  

• Se apunta la lanceta hacia abajo y en dirección opuesta al cuerpo. Se tira hacia atrás del rodillo deslizante gris oscuro hasta que 
despida la lanceta.  

 
Análisis de sangre 

• Se utiliza una superficie de trabajo limpia y seca.  

• Se pulsa el botón de encendido/apagado para arrancar el medidor. A continuación aparecerá durante tres segundos el resultado 
mas reciente del análisis de glucosa en sangre.  

• En seguida aparecerá en la plantilla un numero de código, numero que deberá coincidir con el numero impreso en el paquete de 
tiras reactivas que este utilizando.  

• Luego se vera el mensaje "INSERT TIRA".  

• Se saca una tira del envase. Se introduce la tira reactiva. No se toca el área de color blanco y se coloca el tapón del envase 
inmediatamente. Las tiras pueden presentar dos formas de diseño.  

• Con el mensaje "INSERT TIRA" se desliza el extremo con la muestra de la tira reactiva hacia adentro del soporte, hasta que la 
misma se detenga.  

• A continuación aparecerá durante unos segundos el mensaje ESPERE y luego el de PONGA MUEST hasta que se coloque la 
gota de sangre en el área de análisis (el mensaje dura alrededor de cinco minutos y el medidor se apaga automáticamente).  
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Se aplica la gota de sangre, con la tira reactiva colocada en el medidor y el mensaje PONGA MUEST en pantalla; se coloca la gota 
de sangre en el área de análisis.  
 
Medidas de seguridad 

• No retirar la tira reactiva del medidor al paliar la sangre.  

• El área de análisis solo se toca con el borde de la gota sin apretar.  

• No extender la sangre en el área de análisis cuando se haya comenzado.  

• Aplicar una cantidad suficiente de sangre para formar una gota redonda y brillante que cubra por completo el área de análisis y 
permanezca húmeda durante todo el análisis.  

• No mover la tira reactiva al colocar la sangre. Si la tira se mueve, se vuelve a colocar en su posición original.  
 
Lectura del resultado 

• El medidor iniciara una cuenta regresiva de 45 a 0 segundos, seguida de una serie de señales de aviso cuando aparece el 
resultado en la pantalla. 

• Se espera oír las señales antes de registrar el resultado. Los que se muestran en el medidor están comprendidos entre 0 y 600 
mg/dl. Los resultados superiores a 600 mg/dl generan el mensaje: ALTO, indicador de hiperglucemia aguda. Si esto ocurre habrá 
que canalizar al paciente al medico.  

• En seguida se pulsa el botón encendido/apagado para apagar el medidor.  
 
Limpieza del medidor  

• El medidor y el soporte para tiras reactivas deberán limpiarse una vez a la semana para asegurar la obtención de resultados 
exactos.  

• También debe limpiarse cuando el área de análisis este sucia o cuando aparezca en pantalla el mensaje: LIMPIE ÁREA DE 
ANALISIS.  

 
Se retira el soporte para tiras reactivas. Se sujeta el medidor y se colocan los pulgares en los dos puntos salientes del soporte.  

• Se desliza el soporte tirando hacia el operador. Se quita el soporte y se deja expuesta el área. Se limpia el soporte con agua y 
jabón. Se limpia la parte inferior del soporte y se ve si hay suciedad, sangre o pelusa en el orificio. Enjuagar bien. Secar 
correctamente con un paño suave o una servilleta de papel.  

• Limpiar el área de análisis. No utilizar en el medidor: 
Alcohol 
Productos que contengan amoniaco o fenol 
Productos limpiacristales 
Productos abrasivos 

• Asegúrese de que la capa protectora transparente de la parte óptica del medidor no este rayada ni dañada.  

• Frotar el área de análisis con hisopo o un paño suave humedecido en agua para eliminar los depósitos de suciedad, sangre o 
pelusa del área de análisis. Cuando sea necesario se puede utilizar detergente liquido suave mezclado con agua.  

• Se vuelve a colocar el soporte. Enganchar la parte inferior del soporte a la muesca del medidor.  

• Empujar la base del soporte asegurándose de que el pequeño orificio situado encima del área de análisis no este levantado.  

• Después de esto se puede realizar un análisis con la tira de comprobación. Si dicha tira no entra en el soporte, se retira este 
último y se vuelve a colocar.  

 
Tratamiento  
El tratamiento de la diabetes tiene como propósito: 

• Aliviar los síntomas.  

• Mantener el control metabólico.  

• Prevenir las complicaciones agudas y crónicas.  

• Mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad por esta enfermedad o por sus complicaciones.  
 
El tratamiento incluye: 

• Medidas no farmacológicas.  

• Terapéutica farmacológica.  

• Educación del paciente para automonitoreo.  

• Vigilancia de complicaciones.  
 
 
 
Medidas no farmacológicas  
Esta forma de tratamiento se aplica de manera estricta por lo menos durante un periodo de seis meses. Comprende: 

• Plan de alimentación.  

• Control de peso.  
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• Actividad física y ejercicio.  

• Educación del paciente y su familia.  

• Grupos de ayuda mutua.  

• Automonitoreo de los niveles de glucosa.  
 
Terapéutica farmacológica 
Los medicamentos que pueden utilizarse para el control de diabetes son: 

• Sulfonilureas.  

• Biguanidas.   

• Insulinas.  

• O las combinaciones de estos medicamentos.  
 
De igual forma se podrán utilizar inhibidores de la glucosidasa alfa, tiazolidindionas y otros medicamentos que deben ser 
autorizados por las autoridades sanitarias.  
 
La mayor parte de los tratamientos mediante hipoglucemiantes orales pueden desarrollar falla secundaria a mediano y a largo 
plazo. La causa mas frecuente de la falla es el consumo inadecuado de calorías, azucares simples y grasas.  
 
El tratamiento de la diabetes requiere manejo del paciente diabético obeso así como del paciente no obeso.  
 
Educación del paciente para automonitoreo 
El automonitoreo es de gran utilidad para ajustar las dosis de insulina y alcanzar un buen control metabólico.  
 
Al prescribir la insulina, el médico comen apoyo del equipo de salud instruirá al paciente acerca de las técnicas de aplicación y los 
signos de hipoglucemia.  
 
Vigilancia de complicaciones 
La frecuencia de las consultas dependerá del grado de cumplimiento de las metas del tratamiento, de los ajustes necesarios y de la 
evolución clínica de la enfermedad.  
 
Las complicaciones conducirán a: 

• Realizar examen de los ojos.  

• Prevención de la neuropatía. 

• Pie diabético.  

• Neuropatía.  

• Dislipidemias.  

• Hipertensión arterial.  
- Hipoglucemia.  
 
Actividades del personal de enfermería 

• Efectuar exámenes con la tira reactiva en sujetos que asisten a la consulta y personas consideradas de alto riesgo.  
- Participar en la educación sanitaria sobre detección de diabetes a nivel individual y colectivo.  

• Registro e información de asistencia a pacientes, así como de las actividades realizadas.  

• Promover la terapia de grupo.  

• Orientar al enfermo sobre el tratamiento correcto.  

• Adiestrarlo en la auto aplicación de insulina cuando el tratamiento lo requiera.  

• Participación en la investigación.  
 
Educación sanitaria 
Todo enfermo diabético y la población en general será informada sobre la importancia de la prevención del padecimiento, su 
detección temprana y su tratamiento oportuno, así como de los padecimientos y servicios que puedan utilizar para prevenir y 
combatir la enfermedad.  
 
Dieta. Constituye un aspecto importante del tratamiento. Las reacciones serán medidas; los azucares concentrados serán reducidos 
o eliminados. El propósito de la dieta es la baja de peso o ajustes posteriores para mantenerlo; esta condicionada por la edad y la 
tarea que desarrolla el individuo.  
 
En la educación sanitaria para la detección oportuna de diabetes se utilizaran los recursos didácticos y medios auxiliares ordinarios; 
entrevistados, charla, jornadas, recurriendo para la promoción de este programa a los medios masivos de comunicación.  
 
Registro e información  



 46 

El personal de enfermería del servicio DOD registrara los casos en la "Tarjeta de registro y control de diabetes mellitus", en la cual 
se consignan datos generales y del padecimiento. Las tarjetas de los casos formaran el tarjetero de control. Periódicamente, 
conforme sea solicitado por el servicio de estadísticas, se llevarán registros de: 

• Detección de diabetes mellitus de los pacientes.  

• Consultas a enfermos diabéticos.  

• Casos nuevos y bajo control.  

• Recursos materiales utilizados.  
 
3.3.2. Prevención y control de la hipertensión arterial  
 
Magnitud del problema 
De acuerdo con los criterios de la OMS, la hipertensión arterial es la elevación crónica de la presión sanguínea, sistólica, o ambas. 
Se consideran hipertensas las personas con presión sistólica de 160 mmHg o mas y diastolica de 95 mmHg o más. Se estima que 
entre 8 y 18% de los seres humanos adultos padecen esta enfermedad. Los hipertensos con presiones diastolicas por arriba de 105 
mmHg presentan tasas de mortalidad varias veces mayores que a las personas consideradas normales; se ha encontrado que la 
sobrevida es menor, incluso con aumentos leves de presión arterial.  
 
La mortalidad por enfermedad hipertensiva en México ha aumentado ligeramente, de 4.3 por 100,000 habitantes en 1971 a 4.9 en 
1982. El riesgo y la mortalidad son 1.5 veces mayores en el sexo femenino que en el masculino, y en los grupos de edad después 
de los 35 años, siendo mas notorio este hecho después de los 70 años de edad.  
 
Aunque la mortalidad por hipertensión arterial es varias veces menor (entre 4 y 5 por 100,000 habitantes por año para el periodo de 
1970 a 1981) que la producida por enfermedad isquemica (cerca de 25 por 100,000) o la cerebrovascular (alrededor de 20 por 
100,000), es posible que muchas defunciones atribuidas a estas ultimas hayan tenido como factor determinante la hipertensión 
arterial.  
 
Toma de presión arterial 
Debido a que la presión arterial es uní de los signos vitales que el personal de enfermería toma en forma sistemática, y por la 
importancia que presenta el programa, a continuación se menciona el procedimiento: 

• Para tomar la presión arterial se utilizara de preferencia el esfigmomanómetro de mercurio. Puede utilizarse el manómetro 
aneroide siempre y cuando su lectura sea verificada en forma periódica; o bien un manómetro de mercurio en buen estado.  

• Debe utilizarse un brazalete hinchable  que envuelve las dos terceras partes del brazo, ya sea en longitud o en circunferencia; 
esto se consigue en brazos normales con magnitud de 12 a 14 cm de ancho por 30 a 35 cm de largo; para personas obesas 
pueden requerirse brazaletes de 15.5 a 18 cm de ancho por 30 a 36 cm de largo.  

• La determinación debe hacerse en un ambiente de óptima tranquilidad y temperatura; el usuario no debe haber fumado, ingerido 
la comida habitual o haber hecho ejercicio por lo menos media hora antes de la lectura.  

• El brazo del paciente estará libre de ropa, sin compresión o constricción. Es recomendable no efectuar cambios de posición en 
los cinco minutos anteriores al riesgo de la presión arterial.  

• El usuario debe sentarse con el brazo derecho apoyado cómodamente en una superficie firme, formando un ángulo de 45* con el 
eje del cuerpo, a la altura del nivel del corazón (cuarto espacio intercostal). El brazalete se fija firmemente alrededor del brazo 
izquierdo, sin comprimirlo, buscando que la cámara inflable envuelva el recorrido de la arteria humeral, verificada por palpación. 
La parte inferior del manguito se coloca 2 a 3 cm por encima del pliegue del codo y a la altura del cuarto espacio intercostal (el 
cero del esfignomanómetro también debe estar a ese nivel).  

• Se infla el brazalete rápidamente hasta un nivel sobre la arteria braquial. El diafragma del estetoscopio se coloca sobre dicha 
arteria. 

 
Mediante el método de auscultación, con la cápsula del estetoscopio apoyada ligeramente sobre el lugar donde se percibió la arteria 
humeral en el pliegue del codo y sin hacer contacto con el manguito, al dejar lentamente el aire (a una velocidad de 2 a 3 mmHg por 
segundo), se percibe un primer sonido cuyo inicio corresponde al valor de la presión sistólica, mientras se sigue descomprimiendo 
el brazalete; la intensidad del ruido disminuye en forma brusca y termina por desaparecer. Esta completa desaparición del sonido 
corresponde a la presión diastolica.  
 
 
 
 
 
 
Actividades del personal de enfermería  
 

Toma de presión arterial a personas que asisten a consulta y personas consideradas de alto riesgo.  
Participar en la educación sanitaria sobre hipertensión arterial a nivel individual y colectivo.  
Orientar al hipertenso sobre cuidados y tratamiento correcto.  
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Registro e información de asistencia de pacientes, así como de las actividades realizadas.  
Participar en la investigación. 

 
Educación sanitaria 
 

• Las actividades son semejantes a las que se realizan e DOD.  

• Toma de presión arterial a las personas que asisten a consulta.  

• Participar en la educación sanitaria para detección de hipertensión arterial.  
Se proporcionará asesoramiento específico sobre: 

• Habito de fumar.  

• Control de presión arterial.  

• Actividad física de acuerdo con la capacidad individual.  

• Dieta pobre en colesterol.  

• Control de peso.  

• Ingesta de sal.  

• Evitar tensiones.  

• Exceso de bebidas alcohólicas.  

• Fomentar el ejercicio, evitando sedentarismo.  

• Registro e información de asistencia de pacientes, así como de las actividades realizadas.  

• Participar en la investigación.  
Registro e información 
 

• Llevar registro de casos en la tarjeta de registro y control de hipertensión arterial, en la que se consigna la información.  

• Las tarjetas de los casos formaran el tarjetero de control. La información será diaria y con la periodicidad requerida por la oficina 
de aplicación.  

3.4. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

3.4.1. Magnitud del problema 
Las infecciones respiratorias agudas, que a lo largo del capítulo se identificarán como IRAS, son actualmente la causa mas 
frecuente de enfermedades en los niños y el principal motivo de consulta en los servicios de salud.  
En la misma forma, constituyen la segunda causa de muerte en los menores de cinco años, con mas de 8,000 defunciones en el 
año de 1996.  
Está demostrado que con las medidas preventivas y los cursos terapéuticos disponibles se podrían evitar la mayor parte de estas 
defunciones.  
El personal de salud y las madres de familia no inferirían con oportunidad la gravedad o las complicaciones, en especial la 
neumonía.  
En este capítulo se brinda amplia información sobre IRAS para el personal de enfermería sanitaria.  
 
3.4.2. Atención en el hogar  
Información básica 
Las IRAS son causadas en su mayor parte por virus. Se diseminaba por el contacto directo con personas enfermas; duran menos 
de 15 días y por lo general son autolimitadas. 
 
El cuadro clínico se caracteriza por: 

• Presencia de tos.  

• Obstrucción, secreción nasal, o ambas.  

• Dolor.  

• Eritema en garganta.  

• Ronquera.  

• Dolor o secreción de oído. 

• Disnea.  
 
A lo largo del capítulo se haca hincapié en que la complicación mas importante de los padecimientos respiratorios es la neumonía; 
por ende, es importante el reconocimiento de tal complicación, la cual debe ser atendida con urgencia en los servicios de salud.  
Los signos de alarma que la madre debe identificar en un niño con IRA, indicadores de una posible neumonía, son: 

 

• Polipnea.  

• Disnea.  

• Dificultad para beber o amamantarse.  

• Progresión de la enfermedad.  



 48 

• Duración de más de tres días de hipertermia.  

• Presencia de material purulento en las amígdalas.  

• Presencia de material purulento o dolor en el oído (otalgia).  

• Hipertermia o hipotermia en el niño menor de dos meses.  
 
Errores frecuentes 
Al identificar las infecciones respiratorias agudas como padecimientos autolimitadas, la complicación que puede conducir a una 
defunción es la neumonía; por ello se dan a conocer los errores mas frecuentes; 

 

• Administración insuficiente de líquidos.  

• E uso de jarabes para la tos que interfieren en los mecanismos naturales de defensa no es útil y pueden ser tóxicos.  

• Automedicación con antibióticos y antitérmicos, cuyos efectos secundarios provocan mas riesgo que beneficios, siempre y 
cuando no sean indicados por el medico. En este rubro se incluyen los supositorios para controlar la fiebre.  

• No identificar los signos de alarma.  

• No acudir oportunamente al médico ante la presencia de signos de alarma.  
 
Mediante el análisis de las necropsias verbales y de las encuestas realizadas en la comunidad se ha identificado que los familiares 
de los niños que padecen IRA no reconocen oportunamente los signos de alarma.  
 
Componentes de la atención  

• Hidratación. Se ofrecen líquidos abundantes. Si solo los toma del pecho materno se ofrecerá este con mayor frecuencia, y se 
utilizaran remedios sencillos y seguros para la tos, como miel con limón, te de bugambilia o te de gordolobo, así como agua de 
día, para incrementar la ingesta de líquidos en los niños mayores de seis meses.  

 

• Aspiración de secreciones. Mantener permeable las fosas nasales mediante la aplicación de n gotero con suero fisiológico o agua 
con sal, o bien introducir una mecha de tela, gasa o perilla de aspiración para limitar la nariz.  

 

• Alimentación. Mantener la habitual. En caso de anorexia, ofrecer los alimentos en pequeñas fracciones mas veces al día; durante 
la convalecencia ofrecer una toma extra de alimentos.  

 

• Continuar la lactancia materna 

• Otros. Evitar enfriamientos. No arropar demasiado a niño. Controlar la hipertermia mediante baños con agua tibia. No 
proporcionar jarabes comerciales, antigripales u otros medicamentos no prescritos por el medico.  

 
3.4.3. Atención en la consulta externa 
Información básica 
Se considera que un niño tiene IRA cuando presenta dos o más de los siguientes síntomas: 

• Tos.  

• Rinorrea.  

• Otalgia u otorrea.  

• Odinofagia.  

• Exudado purulento en faringe.  

• Disfonía.  

• Polipnea o disnea respiratoria menor a 15 días de evolución, asociada a síndrome infeccioso.  
 
En la consulta externa, el interrogatorio y la inspección debe orientarse en forma intencionada para identificar en orden de 
importancia la presencia o no de neumonía, en forma secundaria a la otitis media aguda, la faringoamigdalitis purulenta u otro 
padecimiento de etiología bacteriana. Si no se detectan algunos de estos padecimientos, se diagnosticara rinofaringitis o faringitis 
viral.  
Se admite que la polipnea es el signo de predicción más temprano de neumonía, con alta sensibilidad y especificidad, y constituye 
el primero de los mecanismos que el organismo pone en marcha ante la presencia de insuficiencia respiratoria. Para identificar este 
signo se considera la edad del paciente: a medida que esta se incrementa, la frecuencia respiratoria disminuye.  
En el cuadro se ilustra el critico para considerar polipnea o taquipnea de acuerdo con la edad.  
 
El riesgo de una defunción por neumonía es mayor si además de la polipnea se agregan tiros intercostales o disociación 
toracoabdominal, o algunos de los siguientes signos de gravedad que se traducen en alteraciones de la perfusión.  
Como consecuencia de la gravedad de la insuficiencia respiratoria de observa: 
Rechazo a la ingesta. El menor de dos meses ingiere menos de la mitad de la leche.    Entre los dos y los cuatro meses tiene 
imposibilidad para beber.  

• Somnolencia.  

• Convulsiones.  
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• Cianosis.  

• Sibilancias.  

• Estridor en reposo.  

• Hipertermia o hipotermia en el menor de dos meses.  
 
Se recomienda al personal de enfermería que para contar la frecuencia respiratoria conviene que el niño este tranquilo, así como 
observar y contar el movimiento torácico que acompaña a la respiración, por lo menos durante un minuto.  
Para ello se necesita descubrir el tórax del menor y disponer de un reloj con segundero.  Los demás signos de gravedad de 
identifican mediante la inspección clínica.  
 
Errores frecuentes 
Los errores que con mayor frecuencia comete el personal de las instituciones de salud en los niños que padecen IRA se clasifican 
en dos tipos: errores por omisión y errores por abuso.  
 
Errores por omisión 

• No contar la frecuencia respiratoria en forma exacta, lo que impide la identificación oportuna de una neumonía.  

• No identificar los factores de mal pronostico.  

• Uso injustificado de antibióticos.  

• Uso de antitusígenos, antihistamínicos y vasoconstrictores.  
 
Errores por abuso 

• Prescripción de antibióticos, antitusígenos, antihistamínicos y vasoconstrictores, cuya eficacia no esta demostrada y en cambio 
son causa de efectos indeseables, así como de gasto oneroso para la familia y las instituciones de salud.  

 
La regla de oro en la administración de medicamentos se sigue vigente. Además de atender el costo de los mismos, falta de 
capacitación de la madre en la identificación de signos de alarma por IRA.  
 
Componentes de la consulta completa 

I. Identificación de factores de mal pronostico 
II. Evaluación clínica y clasificación.  
III. Tratamiento adecuado.  
IV. Capacitación a la madre sobre la identificación de signos de alarma y cuidados generales en el hogar.  
V. Seguimiento de los casos.  
 

Evaluación clínica y clasificación  
De acuerdo con las características clínicas, las IRA se clasifican en: 

• Sin neumonía.  

• Con neumonía.  

• Con neumonía con insuficiencia respiratoria grave.  
 
Si la neumonía no es la entidad nosológica, se diferenciara para prescribir o no antibióticos. En el cuadro se muestran las 
características clínicas de las IRA que no son neumonía. 
 
Tratamiento adecuado 

• Plan A. Niños con IRA sin neumonía. 

• Plan B. Neumonía leve sin factores de mal pronostico. 

• Plan C. Neumonía grave o neumonía leve con factores de mal pronostico.  
Capacitación de la madre 
Es de gran importancia la capacitación e instrucción a la madre de familia durante todo el proceso de atención del niño a partir del 
momento en que se inicia el periodo de IRA.  
La enfermera sanitaria es la encargada de esta capacitación e instrucción aprovechando todo contacto en los servicios de salud.  
 
 
 
Seguimiento de casos 
Los casos de IRA con neumonía o con factores de mal pronostico deberán ser re valorados dentro del lapso de 24 a 48 horas, o 
antes si se presentan signos de alarma por este padecimiento. El paciente será evaluado de nueva cuenta para decidir su alta.  
 
3.4.4. Atención en el hospital 
Información básica 
La neumonía constituye la primera causa de defunción por padecimientos respiratorios en los niños menores de cinco años, por lo 
que es importante identificar oportunamente la presencia de esta complicación. 
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El signo mas temprano es la polipnea. Al identificar el aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de lo normal de acuerdo con 
la edad del paciente se capta un mayor número de pacientes. 
La valoración en el hospital se realizará con sumo cuidado, con el propósito de precisar a tiempo quines verdaderamente presentan 
esta complicación.  
 
Errores más frecuentes 
Si un niño presenta neumonía grave es esencial y urgente la hospitalización, a reserva de que esta conlleve riesgos si no se tiene el 
cuidado de evitar los siguientes errores: 

 Uso innecesario de venoclísis. 

 Prolongación injustificada del uso de venoclísis. 

 Prescripción injustificada e inadecuada de antibióticos. 

 Abuso de nebulizadores o ventiladores. 

 Prescripción injustificada de mucolíticos broncodilatadores. 

 Prolongación innecesaria de la estancia hospitalaria. 

 Omitir la revisión del esquema de vacunación. 

 Omitir la evaluación del estado nutricional. 

 Omisión en la capacitación a la madre. 
 
Atención integral del niño 
Este punto en el medio hospitalario ofrece la atención integral al niño e identificar algún factor predisponente para la ocurrencia 
posterior de estos padecimientos. 
 
Durante la estancia en el hospital 

 Revisar el cumplimiento del esquema básico de vacunación- 

 Valorar el peso y la talla, registrando los datos en el expediente y en la Cartilla Nacional de Vacunación. 

 Enseñar los signos de alarma por enfermedades diarreicas y por IRA, a fin de propiciar la solicitud oportuna de la 
consulta. 

 
También se indicara a la madre que acuda a la unidad de salud con posterioridad al egreso hospitalario del paciente para su 
seguimiento hasta la curación total y después implantar el control del niño. 
 
Tratamiento 
Antibióticos. Apoyados en los resultados de investigaciones múltiples, se acepta que la terapéutica antimicrobiana en los casos de 
neumonía es eminentemente empírica. 
Aquellos niños que cursen un proceso considerado como grave recibirán tratamiento parenteral de inicio. En el cuadro se muestra el 
uso de antimicrobianos en neumonía.  
 
Oxígeno. La administración de oxigeno reduce la mortalidad asociada a la neumonía. La presencia de cianosis central mejora 
notablemente con oxígeno. La vía recomendada es el catéter nasal, 0.5 L/min en los menores de dos meses y 1 L/min en los 
mayores de esta edad. El oxígeno debe ser de preferencia humificado. 
 
Control de la fiebre. Se tendrá cuidado con aquellos procedimientos muy usuales para el control de la fiebre por medios físicos. Las 
compresas frías o frotar la piel con alcohol incrementan el consumo de oxigeno, aumentan la producción de bióxido de carbono y 
agrava la insuficiencia respiratoria. 
 
Alimentación. La anorexia es común durante las IRA, en especial si hay fiebre. Los niños con neumonía muestran dificultad para 
comer, debido a la polipnea o la disnea. 
Se animara al niño a ingerir comidas pequeñas con frecuencia. En la misma forma deberá estimularse la lactancia materna. Si se 
fatiga demasiado durante el amamantamiento, la madre se extraerá la leche para dársela con cuchara. No se utilizara la via oral si 
tiene insuficiencia respiratoria grave o afectación del estado de conciencia. 
 
Líquidos. Durante un episodio de IRA se registra aumento en la perdida de líquidos, especialmente cuando hay presencia de 
polipnea e hipertermia. Si el niño es lactante se ofrecerá la leche materna con mayor frecuencia. A los niños mayores se les 
brindaran otros líquidos disponibles de consumo habitual en el hogar. 
 
Posición. Para favorecer el drenaje postural es importante mantener al paciente semisentado (Semi-Fowler) y con la cabeza 
extendida, sin extender ni flexionar la cabeza en los neonatos. 
 
Fisioterapia pulmonar. Neubulizaciones, percusión torácica y drenaje postural por 10 minutos cada cuatro horas, si se requiere. En 
el cuadro se muestran algunas recomendaciones especiales en los casos de IRA. 
 
3.4.5. Historia natural de las infecciones respiratorias agudas 
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Periodo pre patogénico 
Agente. Más de 90% de los casos de IRA son de etiología viral, en especial las del aparato respiratorio superior. En las infecciones 
del aparato respiratorio inferior, los virus también son los mas frecuentes, en el cuadro se muestra la etiología de las IRA. 
 
Ambiente. La leña para cocinar es interiores con pobre ventilación aumentan los niveles de contaminación intradomiciliaria. En la 
misma forma, lo niños expuestos al humo del tabaco también presentan incidencia aumentada de neumonía.  
 
Hacinamiento. Incrementa el riesgo de infección respiratorio al ocurrir mayor exposición a los microrganismos residentes en las vías 
respiratorias de los convivientes. 
 
Clima. Los cambios ambientales extremos, como caluroso a frio o seco a húmedo, parecen jugar un papel importante en la 
incidencia de la neumonía. El mayor riesgo sobreviene cuando los lactantes menores son expuestos a cambios bruscos de 
temperatura. 
 
Factores del huésped 
Edad. Mayor gravedad entre los menores de un año, y aun mas en los menores de dos meses. La frecuencia de IRA disminuye con 
el incremento de la edad. 
 
Bajo peso. Los niños que al nacer pesan por debajo de los 2.5 kg, son mas susceptibles a la infección y a desarrollar neumonía 
durante el primer año de vida que los recién nacidos con peso normal. 
 
Ausencia de lactancia materna. La ocurrencia de neumonía es menor entre los niños que reciben alimentación al seno materno. 
Desnutrición. La desnutrición infantil incrementa la susceptibilidad a infecciones respiratorias agudas y aumenta la proporción de 
defunciones por este motivo.  
 
Infecciones previas. Está demostrado que los padecimientos infecciosos previos o existentes de las vías aéreas, por virus, 
aumentan la predisposición a la neumonía bacteriana. 
 
Esquema incompleto de vacunación. Padecimiento como el sarampión y la tos ferina facilitan la ocurrencia de neumonía. 
 
Carencia de vitamina A. los padecimientos infecciosos están asociados a deficiencias de vitamina “A” por causa de las alteraciones 
especificas que se presentan. 
 
Periodo Patogénico 
Localización y multiplicación del agente. Las infecciones del tracto respiratorio tienen como vía de entrada la nasofaringe; el agente 
se implanta directamente sobre la mucosa y produce manifestaciones clínicas por acción directa de los virus o por medio de toxinas 
en el caso de las bacterias. 
 
Alteraciones tisulares. El proceso inflamatorio afecta principalmente el área subglótica de laringe, tráquea y bronquios. En la 
mucosa hay edema, hiperemia e infiltración de neutrófilos.  
Existe además aumento en la formación de moco y descamación de las capas superiores del epitelio con salida de leucocitos. 
La formación de pus, membrana o ulceras depende por lo general del agente etiológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signos y síntomas 

 Polipnea 

 Disnea 

 Dificultad para beber o amamantarse 

 Progresión de la enfermedad 

 Mas de tres días con hipertermia 

 Secreción purulenta en las amígdalas o en el oído 

 Hipertermia o hipotermia en el menor de dos meses 
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Enfermedad. Las IRA se presentaran con toda la serie de signos y síntomas que menoscaban el organismo del menor. 
 
Complicaciones. La neumonía es la complicación de las IRA de rápida evolución que puede adoptar dos variantes clínicas; el tipo 
lobar y la variedad lobulillar difusa o bronconeumonía.  
 
Incapacidad. La neumonía como complicación causa daño general en el organismo por menoscabo del sistema inmunitario y el 
estado nutricional. 
 
Muerte. La falta de atención cuando se presentan las complicaciones  conducirá a la defunción.  
 
3.4.6. Prevención primaria 
Promoción de la salud. Estará encaminada a la higiene de la vivienda en cuanto a ventilación, evitando el hacimiento y la presencia 
de fumadores activos. 
Protección especifica. No existen inmunizaciones específicas. Solo una buena alimentación y la aplicación de las vacunas del 
esquema básico de vacunación. 
 
 
3.4.5. Prevención secundaria 
Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 
Los síntomas de IRA orientaran al tratamiento adecuado teniendo en cuenta los signos de alarma mencionados. 
Tratamiento oportuno. La mayor parte de las IRA son de etiología viral. En líneas anteriores se mencionaron los planes A, B y C de 
tratamiento, así como el abuso de las medidas terapéuticas.  
 
 
3.4.6. Prevención terciaria 
Limitación del daño. La correcta y oportuna aplicación de las medidas terapéuticas que se han mencionado para limitar el daño. 
Rehabilitación. Afortunadamente, los casos de IRA son autolimitados, por lo que en general no son necesarias las medidas de 
rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDADES MODALIDAD ESCOLARIZADA 
Demostración de trabajos individuales o equipo 
Presentación esquema 
Revisión de resúmenes 
Presentación de temas de investigación. 
Elaboración de cuadros sinópticos 
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Socialización de lecturas 
 
ACTIVIDADES MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
Preparación trabajo sobre “vida suero oral” 
Elaboración esquema deshidratación 
Elaborar resúmenes 
Resolución autoevaluación 
Investigación de temas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN: 
 
1.- ¿Cuántas defunciones por diarrea se detectaron en el año de 1980? 
 
 
 
2.- ¿Cuáles son los factores concurrentes en el primer año de visa? 
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3.- ¿Cuál es el factor más importante en las enfermedades diarreicas 
 
 
 
4.- ¿En México, cuál es en grupo etario más importante? 
 
 
 
5.- ¿De qué otra forma se les llama a los padecimientos diarreicos? 
 
 
 
6.- ¿Qué contamina el fecalismo? 
 
 
 
7.-Durante el período patogénico, de qué depende la lesión causada por bacterias. 
 
 
 
8.- ¿Qué ataca el rotavirus? 
 
 
 
9.- ¿De cuantas fases consiste la enfermedad diarreica? 
Describe cada una de ellas. 
 
 
 
10.- ¿Cuáles son las complicaciones de ésta enfermedad? 
 
 
11.-Concepto de la visita domiciliaria 
 
 
 
12.- ¿Qué tipo de recursos se necesitan para hacer una visita domiciliaria? 
 
 
 
13.- ¿Cuál es el propósito de la visita domiciliaria? 
 
 
 
14.-La visita domiciliaria consta de 4 actividades. ¿Cuáles son éstas? 
 
 
 
 
 
15.- ¿Cuáles son las medidas de protección específica? 
 
 
 
 
 
16.- ¿Cómo se prepara el suero vida oral? 
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17.- ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de los sueros vida oral? 
 
 
 
 
18.- ¿Qué acciones de enfermería se llevan a cabo en la prevención secundaria? 
 
 
 
 
 
19.-Qué aspectos de las evacuaciones se evalúan? 
 
 
 
 
 
20.-Menciona los tratamientos de las enfermedades diarreicas 
 
 
 
 
 
21.-Concepto de Cáncer Cérvicouterino 
 
 
 
 
22.- ¿Cómo se clasifican las displasias y a qué edades cada una de ellas? 
 
 
 
 
23.- ¿A qué edades es más frecuente el cáncer in situ? 
 
 
24.- ¿Cuáles son los factores predisponentes del Cáncer Cérvicouterino? 
 
 
 
25.- ¿En qué consiste el Papanicolaou? 
 
 
 
 
 
26.- ¿De dónde se toma la muestra para el papanicolaou? 
 
 
 
 
 
27.-Menciona el material y equipo para la toma de la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
28.- ¿Cuántas técnicas hay para tomar la muestra? 
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29.- ¿Cuáles son los procedimientos diagnósticos en el Cáncer Cérvicouterino? 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.- ¿Cuáles son los propósitos del examen y autoexamen de mama? 
 
 
 
31.- ¿Cuántos niveles de atención en el CaCu hay y en qué consisten? 
 
 
 
 
 
32.- ¿Cuáles son los propósitos de la Educación Sanitaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO: 
Acmé.-Período de mayor intensidad en una enfermedad; en la fiebre, máxima temperatura 
Administración.-Procedimientos y técnicas destinados a dirigir determinadas actividades orientadas a proveer los mejores 
resultados, con un máximo de eficiencia y un mínimo de esfuerzo 
Agente infeccioso.-Organismo macroscópico y microscópico capaz de producir una infección o enfermedad transmisible 
Aglutinina.-Anticuerpo formado en la sangre; puede inmovilizar y aglutinar las bacterias y células específicas 
Aislamiento.-Separación de personas o animales infectadas durante el período de transmisión de la enfermedad, en lugares y bajo 
condiciones que eviten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o personas susceptibles 
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Ántrax.-Inflamación flegmonosa de la piel y tejido celular subcutáneo producido por agentes piógenos, semejante al furúnculo, pero 
mucho más extensa. Causa síntomas graves y con frecuencia es mortal 
Apical.-Relativo a una punta ó vértice 
Atención Primaria de Salud.-Basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables. Su 
finalidad es aportar a toda la población la atención sanitaria fundamental 
Atetosis.- Trastorno neuromuscular caracterizado por la existencia de movimientos lentos, continuos e involuntarios 
Biodegradable.-Capacidad natural de una sustancia química para ser degradada a compuestos menos complejos por bacterias o 
microorganismos. 
Campaña.-Concentración de recursos humanos y materiales en forma intensa, por un período limitado, con un fin determinado y 
específico. 
Campo.-Actividad realizada extramuros, en una zona o espacio fuera de la institución. 
Citología Exfoliativa.-Estudio microscópico de las células de la superficie de un órgano o  
Cobayo.-Mamífero roedor o conejillo de indias. Se emplea mucho en fisiología y patología experimental por su inofensividad, 
pequeño tamaño y facilidad con que se reproduce. 
Cobertura.-Acción de cubrir a la población a través de acciones sanitarias; por ejemplo, cobertura de servicios, cobertura e 
vacunación. 
Comunidad.-Conjunto de individuos con características socioculturales, económicas y de ambiente que determinan o influyen en la 
existencia de patrones de conducta, sistema de ideas o creencias, valores culturales y de organización similares, localizados en un 
área geográfica determinada. 
Contacto.-Se llama así a la persona o animal que ha estado en asociación con un sujeto infectado o con un ambiente contaminado 
para que haya tenido la oportunidad de adquirir una infección. 
Contaminación.-Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes, o cualquier combinación de ellos, que perjudique o 
resulte nocivo a la vida, la salud y el bienestar humano, la flora y la fauna, o que degraden la calidad del aire, del agua, del suelo o 
de los y recursos en general. 
Contaminante.-Es todo material,, sus combinaciones o compuestos, los derivados químicos  o biológicos, así como toda forma de 
energía térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o que al incorporarse o actuar con la atmósfera, agua, suelo, flores, fauna o 
cualquier elemento ambiental aumentan o modifican su composición o afectan a la salud humana. 
Control.- Establecimiento de normas que permiten medir los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados, con 
objeto de corregir, mejorar y formular nuevos planes. 
Criceto.-Mamífero roedor de la familia de los cricétidos, notable por el daño que causa a las cosechas y por sus costumbres 
migratorias. Su nombre más conocido es el hámster común. 
Cuarentenable.-Término aplicado a los conocimientos; se traduce en un lapso de observación equivalente al período máximo de 
incubación de una enfermedad para establecer si el sujeto es susceptible y si se puso con una fuente de infeccion, adquiriendo la 
enfermedad. 
Desinfección.-Es la destrucción de los agentes infecciosos fuera del organismo por medios químicos o físicos aplicados 
directamente. 
Deterioro ambiental.- Es la alteración que sufren uno o varios elementos que conforman los ecosistemas, ante la presencia de un 
elemento ajeno a las características propias de los mismos. 
Dioloide.-Dicese del cromosoma apareado normal después del desdoblamiento de los cromosomas primitivos de las células 
germinativas de la fecundación. 
Diástole.-Período de relajación del ciclo cardíaco, opuesto a la sístole. 
Edema.- Acumulación de líquido seroalbuminoso en el tejido células debido a diversas causas: disminución de la presión oncótica 
del plasma y reducción de las proteínas, aumento de la presión hidrostática en los capilares por insuficiencia cardiaca; mayor 
permeabilidad en las paredes capilares u obstrucción de las vías linfáticas. La hinchazón se caracteriza por conservar la huella de la 
presión del dedo. 
Electrolito.-Líquido o solución de una sustancia capaz de conducir la electricidad, porque se disocia en iones.Ejemplo: sodio, 
potasio, cloro.. 
Endemia.-La presencia habitual de una enfermedad dentro de un área geográfica determinada en un tiempo determinado. 
Eosinofilia.-Formación y acumulación de un número extraordinario de células eosinófilos, en la sangre;; presencia de muchos 
leucocitos eosinófilos en un exudado. 
Epidemia.-Enfermedad accidental transitoria, generalmente infecciosa, que ataca al mismo tiempo y en el mismo país o región a 
gran  número de personas. 
Erradicar.-Eliminación, destrucción completa. 
Erudito.-Instruido en varias, artes y otras materias. 
Estado de salud.-Condiciones de salud de un individúo o población en un momento determinado y que es resultado de la 
interacción de los factores ambientales y el hombre. 
Etario.-Derivado de edad. Dícese de los grupos de edad. 
Exantema.-Erupción, mancha cutánea, Enfermedad eruptiva y erupción que caracteriza un padecimiento, especialmente las 
erupciones que desaparecen por la presión del dedo como en el sarampión y la escarlatina. 
Fauna transmisora.-Toda especie animal que causa enfermedad al ser humano, ya sea en forma directa o como reservorio o por 
transporte de otras especies. 
Fenotipo.-Conjunto de características hereditarias cuya aparición se debe a la existencia de sendos genes que posee cada 
individuo perteneciente a una especie animal o vegetal. 
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Flictena.-Lesión cutánea elemental que consiste en una ampolla o vesícula formada por la epidermis levantada, llena de suero, 
como en las producidas por quemaduras. 
Hacinamiento.-Amontonamiento; dícese de los grandes grupos de personas que habitan juntas en espacios reducidos. 
Heterólogo.-Aplicase a los sueros que contienen proteínas extrañas al organismo, como el suero hiperinmune. 
Homólogo.-Suero que no contiene proteínas extrañas al organismo, como las globulinas humanas. 
Huésped.-Persona o animal vivo, incluso aves y artrópodos, que en circunstancias naturales permiten la subsistencia o alojamiento 
de un agente infeccioso. 
Impacto ambiental.-Es la alteración del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. 
Induración.-Espesamiento, con endurecimiento o esclerosis más o menos notable de un órgano. 
Interferencia.-En inmunología se dice de los impedimentos para que se establesca la reacción antígeno-anticuerpo. 
Jerárgico.-Dícese de la relación que guardan entre sí las personas que actúan como un organismo social, considerando su grado 
de autoridad y responsabilidad. 
Lábil.-Frágil, perecedero, susceptible al ataque de un agente físico o quirúrgico, por ejemplo termolábil. 
Líder.-Jefe, guía o conductor de una agrupación. 
Menarca.-Inicio del período menstrual. 
Metrorragia.-Hemorragia interna en los períodos menstruales. 
Minusválido.- Neoplasma Dicese de las personas con limitaciones físicas. 
Necrosis.-Muerte patológica de una o más células de una porción de órgano o tejido, dependiente de lesiones irreversibles del 
núcleo. 
Neuroléptico.- Que calma la agitación y la hiperactividad neuromuscular. 
Nódulo.-Lesión redondeada que se palpa debajo de la piel inflamada o normal. 
Norma.-Regla o criterio de juicio que especifica lo que deben hacer y cómo hacerlo las personas que ejecutan la actividad. 
Óbito.-Muerte, fallecimiento. 
Osmolaridad.-Presión osmótica ejercida por una sustancia en solución acuosa que se define en términos del número de partículas 
activadas por unidad de volumen. 
Perfusión.-Verter, derramar o trasegar un líquido. Paso de un líquido a través de espacios o conductos, introducción de líquidos en 
los tejidos por inyección intraarterial, práctica habitual en fisiología y farmacología. 
Pesquisa.-Indagación, investigación, averiguación. Se aplica, a los programas. Por ejemplo pesquisa baciloscópica o de fiebre 
reumática. 
Queloide.-Afección de la piel caracterizada por tumores salientes, de superficie lisa o irregular; engloba todo el espesor de la 
dermis. Se presenta en general sobre las cicatrices. 
Reservorio.- Hábitat normal en el que un agente infeccioso vive y se multiplica, crece o ambas cosas 
Retrovirus.-Miembro de una familia de virus, entre los que se cuentan los oncovirus. 
Sístole.-Fase de contracción del ciclo cardíaco. 
Soplo.-Ruido percibido por auscultación. Soplo cardíaco, cualesquiera de los ruidos de soplo, intracardíaco, extracardíaco, 
diastólicos o sistólicos percibidos en la región cardiaca. 
Timo.-Glándula localizada en el pecho, cerca del corazón.  Sus funciones no han sido establecidas con certeza. Al parecer influye 
en el desarrollo del esqueleto y las glándulas sexuales, así como en el metabolismo. 
Toxina.-Dicese de sustancias orgánicas complejas elaboradas por plantas superiores, algunos animales y bacterias patógenos, 
tóxicas para otros seres vivos. Se diferencian de los venenos químicos y de los alcaloides por su capacidad antigénica y su peso 
molecular elevado. 
Trofozoíto.- Esporozoito primario incluido en una célula y nutrido por ella, dícese del ciclo de plasmodium del estado consecutivo a 
la inoculación del esporozoito, cuando se halla en el interior del glóbulo rojo. 
Viremia.-Presencia de virus en el torrente circulatorio. 
Zoonosis Enfermedad de los animales que es transmisible al hombre a partir de su huésped animal primario. 

 

 
 
 
 
 
 

CRITEIOS DE EVALUACIÓN 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  
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Modalidad escolarizada 
Estudio de comunidad                                              5%  
Trabajo en equipo                                                    5% 
Presentación de investigaciones                           10% 
Examen de tema                                                    20% 
 

Modalidad no escolarizada 
Lectura previa de los subtemas                               5% 
Elaborar  resúmenes                                                5% 
Resolución de autoevaluaciones                            15%  
Elaborar  esquemas                                                 5% 
Estudio de comunidad                                            20% 
Elaborar cuadros sinópticos                                   10% 

 
 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


