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“NINGÚN HoMBRe eS tAN PeRFeCto QUe 
No NeCeSIte MeJoRARSe”

Epicteto

Creemos que al poner esta Guía Técnica a la disposición  

del equipo de salud, tomará un  gran valor, pues  

la dedicada participación del personal potenciará 

 la inmensa tarea de promover el autocuidado  

de la salud de todas las familias mexicanas, logrando  

así un pueblo más participativo y sano.

LO	QUE	SE	ESCUCHA	SE	OLVIDA,

LO	QUE	SE	VE	SE	RECUERDA,

PERO	SI	SE	HACE,	SE	APRENDE
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INtRoDUCCIÓN

La salud de las mujeres es un derecho constitucional y es respon-
sabilidad de ellas cuidarla y mantenerla con ayuda de las institu-
ciones de salud. 

Se sabe que muchas enfermedades infecciosas o crónico dege-
nerativas pueden adquirirse entre los 20 y los 59 años de edad, 
pero también que muchas de estas pueden evitarse mediante ac-
ciones de atención primaria a la salud. 

La promoción de la salud es el proceso mediante el cual se 
genera la participación de la población para asegurar un mayor 
control sobre su propia salud, brindándole de manera oportuna 
la información y orientación necesarias a fin de que tenga herra-
mientas para mejorarla y/o mantenerla.

esta Guía Técnica es un apoyo para el personal de salud que se 
encarga de atender y orientar a las mujeres para el cuidado de su 
salud, así como en el manejo de la Cartilla Nacional de Salud.

Para ello, se presentan las acciones que tienen un alto impacto 
en la preservación de la salud de las mujeres, agrupadas en cuatro 
grandes procesos que se incluyen en el Paquete Garantizado de 
Servicios de Promoción y Prevención de la Salud: promoción de la 
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud12

salud, nutrición, prevención y control de enfermedades y detec-
ción de enfermedades.

estas acciones se realizan con oportunidad y calidad en las 
Unidades Médicas con el equipo de salud conformado para este 
fin. esperamos que esta Guía proporcione las herramientas que 
contribuyan a un mejor desempeño de las acciones que el perso-
nal de salud brinda a la población.
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MARCo De ReFeReNCIA

Uno de los propósitos principales del gobierno de la República 
es el cuidado de la salud de toda la población, y dentro de ella 
el grupo que conforman las mujeres. Para ello, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 establece como prioridad realizar ac-
ciones que ayuden a que la mujer no se enferme, para lo cual es 
importante orientar y contribuir a que ella se responsabilice en 
el autocuidado de su salud con información clara y oportuna, y 
con el apoyo gubernamental mediante acciones en beneficio de 
la misma.

La estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una 
Mejor Salud define los objetivos y las líneas de acción que tan-
to la sociedad como el gobierno asumen para lograr un país más 
sano, cambiando la dirección de los esfuerzos de un tratamiento 
tardío hacia la realización de acciones que eviten que los padeci-
mientos se presenten.

en este contexto, existe el compromiso de entregar, con opor-
tunidad y calidad, un Paquete Garantizado de Servicios de Pro-
moción y Prevención dirigido a las mujeres y a las familias para 
atender las principales condicionantes y enfermedades que afec-
tan a la mujer. 
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud14

este paquete contiene acciones que conjuntaron aspectos de 
los programas PReVeNIMSS, Línea de Vida y Modelo Familiar 
Preventivo, que han demostrado ser factibles en su implemen-
tación y efectivos para mejorar los principales indicadores de  
salud. 

Para su efectividad, se requiere la suma de esfuerzos de todos 
los sectores de la sociedad, las instituciones de salud y especial-
mente de todo el equipo de salud.

Objetivos

• Disminuir mediante acciones anticipatorias el impacto que 
tienen las enfermedades y las lesiones sobre la mujer y la 
sociedad en su conjunto.

• Reducir la carga de enfermedad, modificando los determi-
nantes negativos con entornos y comportamientos salu- 
dables.

• Integrar la salud de la mujer con acciones de prevención es-
pecífica para cada etapa de la vida.

• Facilitar las tareas del personal de salud encargado de la en-
trega del Paquete Garantizado con acciones específicas para 
el cuidado de la salud.

Procedimiento	general

Acciones que deberán realizar el médico, la enfermera
 y/o el promotor en cada consulta

Para la atención integral y la entrega del Paquete Garantizado, el 
personal de salud correspondiente deberá realizar todas las ac-
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MujereS de 20 a 59 añoS 15

ciones que se marcan en la Cartilla Nacional de Salud. en cada 
consulta el personal de salud deberá:

• Recibir y saludar amablemente a la paciente; preguntarle 
su nombre y dirigirse a ella por el mismo; invitarla a tomar 
asiento y preguntarle el motivo por el que acude al servicio.

• Solicitar la Cartilla Nacional de Salud, verificar las acciones 
que le corresponden de acuerdo con su edad e informarle 
sobre su importancia y utilidad.

• Invitar a la paciente a la lectura del tema relacionado con su 
edad para que esté mejor informada.

• Utilizar en sus explicaciones lenguaje claro, sencillo y fácil de 
entender.

• Lavarse las manos con la técnica adecuada, antes y después 
de realizar cada procedimiento.

• Informar a la paciente sobre las acciones preventivas que de-
ben realizarse, sobre su procedimiento y su utilidad.

• Conforme se realicen las acciones, informar sobre las posi-
bles reacciones secundarias y la conducta a seguir si se pre-
sentan.

• explicar a la paciente la importancia del consumo de una ali-
mentación correcta y de involucrar a la familia para seguir 
formando hábitos y costumbres adecuados sobre la misma.

•  en cada consulta, evaluar el estado de nutrición de la pa-
ciente. esta evaluación debe hacerse mediante la toma de 
talla, peso e índice de masa corporal (IMC), tomando en 
cuenta las tablas que aparecen en la cartilla.

• enfatizar la importancia de que busque un espacio de por lo 
menos media hora para que realice actividades fisicas, espe-
cialmente caminar.

• Invitar a la paciente y/o familiares a participar en las sesio-
nes educativas y en los grupos de ayuda que se organicen en 
la unidad de salud, informándoles sobre las fechas y horarios 
programados.
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Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud16

• De requerirse, referir a la paciente a otros servicios o niveles 
de atención y asegurarse de que recibirá la cita para su aten-
ción posterior.

• Acordar con la paciente la fecha de la siguiente consulta y 
registrarla en la Cartilla Nacional de Salud, en el espacio co-
rrespondiente de atención médica.

• Anotar las acciones realizadas en la Cartilla Nacional de Sa-
lud y en los formatos de registro para el sistema de informa-
ción, de acuerdo con la institución que corresponda (RAIS, 
SIMF, SIS, etc.).

• Aplicar las vacunas correspondientes de acuerdo con el es-
quema de vacunación y la edad de la mujer, y explicarle las 
posibles reacciones secundarias y la conducta a seguir en 
esos casos.

• Fomentar en la paciente el consumo de ácido fólico, sobre 
todo a las mujeres embarazadas y/o con anemia, a las que 
se les deberá recetar también sulfato ferroso.

• Capacitarla en la limpieza bucal (técnica de cepillado y uso 
del hilo dental) y en el cuidado de los dientes. 

• el personal de salud, promotores y/o enfermeras podrán 
apoyarse en la Guía Técnica de la Salud de las mujeres de 20 
a 59 años, para llevar a cabo el desarrollo de las actividades 
educativas y de capacitación.

Las acciones que se otorgarán al grupo de mujeres de 20 a 59 
años de edad y la frecuencia con la que deberán ser realizadas por 
el personal de salud son las siguientes:
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MujereS de 20 a 59 añoS 17

Acción

Incorporación al Programa de Salud

Alimentación correcta

Actividad física

Salud bucal

Salud sexual y reproductiva

Salud mental 

Prevención y tratamiento de 
adicciones (tabaquismo, alcoholismo y 
farmacodependencia)

Violencia familiar y de género

Prevención de accidentes

Infecciones de transmisión sexual, 
VIH-SIDA

Prevención de tuberculosis

Prevención de cáncer cérvico-uterino 
y mamario

Sobrepeso, obesidad, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y 
dislipidemias

entorno favorable a la salud (vivienda, 
área de trabajo y patio limpio)

Dueñas responsables con animales de 
compañía

Cultura para la donación de órganos

Incorporación a Grupos de Ayuda 
Mutua (sobrepeso, obesidad, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y 
adicciones)

Frecuencia

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente y durante las campañas 
de salud

Permanente y durante las campañas 
de vacunación antirrábica

Permanente

Permanente

PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción de la Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud18

Acción

evaluación y vigilancia del estado 
nutricional

Medición de peso y cintura
Índice de masa corporal

orientación alimentaria

Administración de hierro

embarazadas 
Mujeres con anemia

Administración de ácido fólico

Periodo preconcepcional
en toda mujer embarazada

Frecuencia

en cada consulta o contacto con los 
servicios de salud
Por lo menos una vez al año

en cada consulta o contacto con los 
servicios de salud

2 veces al año 

Cuando se identifiquen signos, 
síntomas o factores de riesgo

Durante todo el embarazo
Durante tres meses

tres meses antes del embarazo

A partir del diagnóstico, durante 
todo el embarazo

NUTRICIÓN

Acción

Evitables	por	vacunación
Sarampión-rubéola

tétanos y difteria
Primera

Segunda

Refuerzo
en embarazadas 

Prevención VIH-SIDA e ItS 
(orientación y consejería)

Frecuencia

Única dosis, en caso de no haberla 
recibido entre los 13 a 19 años

A partir de los 20 años, sin 
antecedente vacunal.
De 4 a 8 semanas después de la 
primera

Cada 5 o 10 años
Una dosis en cada embarazo hasta 
completar 5 dosis
en cada consulta, en mujeres con 
factores de riesgo

PREVENCIÓN	Y	CONTROL	DE	ENFERMEDADES
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Acción

Prevención de adicciones 
(orientación y consejería)
tratamiento de tuberculosis 
pulmonar
Quimioprofilaxis de tuberculosis 
pulmonar
Salud bucal

Detección de placa bacteriana
Instrucción en técnica de cepillado
Instrucción de uso del hilo dental 
Revisión de tejidos bucales e 
higiene de prótesis

Atención bucal a embarazada sobre 
los cuidados bucales

Frecuencia

en cada consulta, en mujeres con 
factores de riesgo
Cuando se diagnostique

Permanente, cuando se tienen casos 
positivos
Cada 6 meses o al menos una vez 
al año, como lo indica la Cartilla 
Nacional de Salud de las Mujeres.

Cada embarazo

Acción

Cáncer de mama
examen clínico de mama

Mastografía

Cáncer cérvico-uterino
Papanicolaou

Medición de glucosa capilar
Diabetes mellitus

 

Frecuencia

Cada año a partir de los 25 años de 
edad

Cada 2 años a partir de los 50 años o 
de los 40 si tiene madre, 
hermanas o hijas con antecedentes 
de cáncer de mama

Cada 3 años (después de 2 
resultados negativos, a partir de los 
25 años, detecciones anuales con 
resultado normal)

Cada 3 años, a partir de los 45 años 
y/o a partir de los 20 años si tiene 
sobrepeso u obesidad y padres o 
hermanos con diabetes mellitus

DETECCIÓN	DE	ENFERMEDADES
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Acción

Medición de la presión arterial

Medición de colesterol

Baciloscopía

otras detecciones
Dislipidemias
Perfil de lípidos

Frecuencia

A partir de los 45 años a toda la 
población

Cada año a partir de los 30 años
A partir de los 20 años si tiene 
diabetes, sobrepeso u obesidad

Cada  3 años a partir de los 45 años 
en población no diabética o no 
hipertensa
A partir de los 20 años si tiene 
obesidad o algún familiar directo  
con cardiopatía isquémica

A pacientes que presenten tos  
con flema

Cada 3 años a partir de los 30 años 
en población no diabética o no 
hipertensa

Acción

Promoción y otorgamiento de 
métodos anticonceptivos

Vigilancia prenatal y atención del 
parto

Vigilancia postparto

Vigilancia de climaterio y menopausia

orientación y consejería (derechos 
sexuales y reproductivos)

Frecuencia

en cada contacto con los servicios 
de salud

9 consultas prenatales

3 consultas posparto

Ante la presencia de síntomas, según 
criterio del médico

Permanente

SALUD	SEXUAL	Y	REPRODUCTIVA
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Educación para el cuidado de la salud

La educación para la salud es un derecho, también es un recurso 
para una mejor calidad de vida ya que, permite adquirir y cons-
truir conocimientos sobre la salud de las mujeres, ayuda a de-
sarrollar valores, habilidades y actitudes para una vida sana, al 
mismo tiempo que se adquiere la capacidad de formar y estable-
cer comportamientos y hábitos saludables.

La educación para la salud es un proceso social, organizado, 
dinámico y sistemático que motiva y orienta a las personas a de-
sarrollar, reforzar, modificar o sustituir conductas por aquellas que 
son más saludables en lo individual, lo familiar y lo colectivo.

Para lograr una intervención eficaz en este grupo de edad, de-
ben considerarse en primer lugar las actividades educativas de 
carácter preventivo, en donde se traten temas diversos que de-
sarrollen las competencias y habilidades para tener un comporta-
miento saludable y sin riesgo, que permita a las mujeres enfrentar 
eficazmente las necesidades, exigencias y retos de la vida diaria.

Una segunda consideración es que la educación debe ser aten-
dida por personal capacitado en informar, educar y ayudar al de-
sarrollo de habilidades para la vida. Por tanto, aunque la salud sea 
el foco principal del programa, es importante entender y respon-
der a las necesidades de la mujer; es ella quien vive los problemas 
relacionados a la salud, violencia o la falta de oportunidades. De 
ahí la importancia de saber empoderarla. 

el trabajo del prestador de servicios para la educación de las 
mujeres en este grupo de edad es:

• Incrementar los factores protectores ante riesgos a la salud, 
a través de un programa de educación que favorezca la toma 
de decisiones sobre aquello que se traduce en altas tasas de 
embarazos, el aborto o la maternidad prematura, el incre-
mento de las adicciones, los accidentes, la violencia y la mala 
alimentación, entre otros.
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• Fomentar siempre la equidad de género en las actividades de 
capacitación, liderazgo y recreación, que incluso puede ser 
útil para las actividades laborales del futuro.

• establecer junto con la comunidad y las instituciones redes 
de apoyo que permitan afrontar los riesgos.

• Abordar en cada sesión educativa un tema.
• Proporcionar a las mujeres la información que requieran, 

tanto en el momento de la sesión como a la hora de la con-
sulta.

Para que una sesión educativa cumpla con su objetivo, son nece-
sarios los siguientes requisitos y metas:

• Que los grupos no sean numerosos para que se permita la 
participación.

• Preparación de material didáctico y personalizadores (éstos 
pueden hacerse y proporcionarse con alguna dinámica), de 
acuerdo con el tema y el tipo de población a quien estará 
dirigida la plática.

• Cuando la plática lo amerite, preparar una demostración o 
una práctica.

• en cada sesión educativa, empoderar a las participantes. 
• Antes de iniciar, presentar el objetivo de la sesión educativa.
• Propiciar un clima de confianza para contar con la participa-

ción de las asistentes.
• Al concluir la sesión, hacer una ronda de preguntas y res-

puestas y reforzar los puntos más importantes.
• Invitar a las mujeres a acudir a la siguiente sesión educativa 

mencionando hora, lugar y tema a tratar.
• Registrar la actividad realizada en la Cartilla Nacional de Sa-

lud y en su hoja de registro institucional.

Para trasmitir la información y orientar a la mujer, es indispensa-
ble considerar lo siguiente:
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el método a seguir para la capacitación de las mujeres debe 
ajustarse a condiciones como la edad, la etnia y la escolaridad, 
entre otros; en el grupo de las mujeres más jóvenes, la técnica 
con la que aprenden más fácilmente son los juegos y las narracio-
nes; entre las mujeres mayores, el debate y las artes tienen mejor 
aceptación. en algunos temas, como la sexualidad, se recomienda 
que se den los debates entre mujeres de la misma edad, aunque 
todo dependerá del ambiente que observe el moderador para in-
tegrar los grupos.
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1. PRoMoCIÓN De LA SALUD

1.1 incorPoración al ProGraMa de Salud

Objetivo

Lograr que la mujer conozca y solicite los servicios disponibles 
en la unidad de salud, con el fin de mejorar su calidad de vida y 
disminuir el problema de la morbilidad y mortalidad asociada a los 
riesgos más frecuentes.

Procedimiento

Una de las estrategias fundamentales de la promoción de la salud 
es la educación; por tal motivo, es importante recordar que para 
lograr un verdadero cambio de actitud con relación al autocuida-
do de la salud, es necesario que el personal de salud comparta sus 
conocimientos, escuche, dialogue y aprenda de los demás.

Algunos puntos que deben considerarse son:
• Para lograr una intervención eficaz en mujeres de este grupo 

de edad, debe priorizarse las actividades educativas de ca-
rácter preventivo.
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• Guardar absoluto respeto a las decisiones de la mujer y pro-
curar establecer un ambiente de comprensión y confianza.

• Asegúrese de que la información otorgada ayude a la mujer 
a tomar decisiones sobre cómo mejorar su estilo de vida, en 
forma voluntaria, consciente e informada.

• es fundamental que usted se adapte a las circunstancias in-
dividuales de cada mujer y que le proporcione la información 
necesaria para apoyarla en la más apropiada toma de deci-
siones.

• Utilizar preferentemente material impreso (trípticos, rota-
folios, modelos, folletos, etc.), lo cual le facilitará proporcio-
nar información a la solicitante en forma dinámica y amena, 
despertar su interés en el tema tratado y aclarar sus dudas.

• entregar la Cartilla Nacional de Salud de las mujeres de 20 
a 59 años que acudan a consulta. 

• efectuar todas las acciones que les correspondan y pro- 
mover los Programas Integrados de Salud en cada contacto 
que tenga con las mujeres dentro de los servicios institu-
cionales.

• explicar claramente el propósito de cada documento y acla-
rar las dudas que las pacientes planteen.

• Invitar a las mujeres a participar en las sesiones educativas 
sobre los Programas Integrados de Salud.

• Identificar como persona capacitada a la mujer que acuda al 
ciclo educativo completo sobre los Programas Integrados de  
Salud y que hayan recibido la Cartilla Nacional de Salud  
de manera informada.
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1.2 aliMenTación correcTa 

Objetivo

Promover hábitos de alimentación correcta en la mujer de 20 a 
59 años a fin de favorecer un estado de nutrición adecuado para 
prevenir sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas con la 
mala alimentación.

Procedimiento

• en la primera atención que se brinde a las mujeres de 20 a 
59 años, preguntar por sus costumbres alimentarias. 

• Informar a todas las mujeres de 20 a 59 años de los benefi-
cios de la alimentación correcta. 

• Identificar a quienes tienen problema de sobrepeso y obe-
sidad e invitarlas a incorporarse a los Grupos de Ayuda  
Mutua.

Los hábitos alimentarios de la familia son influidos por varios fac-
tores: el lugar geográfico en donde se vive (vegetación, clima, 
etc.), la disponibilidad de alimentos en la región y las diversas 
experiencias y costumbres presentes en cada comunidad.

Los hábitos o tradiciones alimentarios frecuentemente se ba-
san en conocimientos adquiridos por experiencias y costumbres 
de cada comunidad. estos conocimientos y costumbres se apli-
can y trasmiten de madres a hijos y van desde la manera en que 
seleccionan y preparan los alimentos hasta la forma en que se 
consumen.

Sin embargo, no se trata de comer cualquier alimento, sino 
de obtener una alimentación que proporcione los nutrimentos 
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que se necesitan de acuerdo con la edad, actividad física, trabajo, 
sexo y estado de salud.

el organismo humano requiere de agua y otras sustancias ne-
cesarias para la formación de tejidos (músculos, huesos, dientes, 
etc.) y para tener la energía necesaria a fin de moverse y realizar 
las actividades diarias y así mantener el buen funcionamiento del 
organismo y protegerse de enfermedades.

Consumir alimentos en poca o demasiada cantidad hace que 
se presenten enfermedades como desnutrición y obesidad, o de-
ficiencias de vitaminas y minerales que ocasionan diferentes tras-
tornos.

Los alimentos aportan energía, proteínas, vitaminas y minera-
les en diferentes cantidades. Por ello y de acuerdo con los nutri-
mentos que en mayor cantidad contienen, éstos se clasifican en 
tres grupos:

• Grupo	1,	verduras	y	frutas: constituyen la fuente principal 
de vitaminas y minerales para el buen funcionamiento de 
todas las partes del cuerpo: ojos, sangre, huesos, encías y 
piel, entre otros.

• Grupo	 2,	 cereales	 y	 tubérculos: proporcionan la energía 
para la fuerza y el desarrollo de las actividades diarias.

• Grupo	3,	leguminosas	y	alimentos	de	origen	animal:	dan 
al cuerpo las proteínas necesarias para formar o reponer di-
ferentes tejidos, como músculos, piel, sangre, pelo y huesos, 
permitiendo además el crecimiento y desarrollo adecuados. 
Ayudan también a combatir las infecciones.

Para tener una alimentación correcta, cada familia debe aprove-
char lo mejor posible los alimentos que tiene a su alcance y pro-
curar que las comidas del día reúnan las siguientes características 
de acuerdo a la NoM 043-SSA2-2005:

Completa.- Que contenga todos los nutrimentos. Se reco-
mienda incluir en cada comida alimentos de los 3grupos.
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• Equilibrada.- Que los nutrimentos guarden las proporciones 
apropiadas entre sí.

• Inocua.- Que su consumo habitual no implique riesgos para 
la salud porque está exenta de microorganismos patógenos, 
toxinas y contaminantes y se consuma con moderación.

• Suficiente.- que cubra las necesidades de todos los nutri-
mentos, de tal manera que la mujer  tenga una buena nu-
trición y un peso saludable. 

•Variada.- que incluya diferentes alimentos de cada grupo en 
las comidas.

• Adecuada.- que esté acorde con los gustos y la cultura de 
quien la consume y ajustada a sus recursos económicos, sin 
que ello signifique que se deban sacrificar sus otras caracte-
rísticas.

La alimentación correcta no necesita ser costosa; depende más 
bien de una adecuada selección de los alimentos. La publicidad 
que se da a ciertos productos o los empaques llamativos en los que 
se venden no hace más nutritivo el alimento, pero sí más caro.

Difunda las siguientes recomendaciones generales:
• tomar un mínimo de dos litros (ocho vasos) de agua al día, 

sola o de fruta; evitar el consumo de refrescos y jugos embo-
tellados o enlatados.

• Consumir alimentos naturales, preparados con pocas canti-
dades de grasa, sal y azúcar.

• Combinar un cereal, como el maíz o el arroz, con una legumi-
nosa, como el frijol o el garbanzo, para aumentar la cantidad 
de proteínas, además de que el cuerpo puede aprovecharlas 
mejor.

• evitar el consumo de refrescos, pastelillos, chocolates o fri-
turas, ya que además de ser muy caros, no nutren.

• Consumir aceites vegetales como el de girasol, maíz, soya, 
margarina y manteca vegetal, entre otros, en vez de grasas de 
origen animal, como la manteca de puerco y la mantequilla.
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• Aprovechar todos los alimentos que puedan conseguirse en 
el lugar donde se vive.

• Incluir frutas y verduras de temporada y de la región en cada 
comida, pues son nutritivas, frescas y más baratas. 

• Comer vísceras, como mollejas, hígado, riñón y corazón, las 
cuales son baratas y nutritivas.

• escoger frutas de color brillante, olor agradable y consisten-
cia firme porque son más frescas.

Al término de la sesión educativa, refuerce los siguientes puntos:
• orientar a la mujer para que seleccione, prepare y consuma 

alimentos variados y en condiciones higiénicas.
• Recomendar que, de acuerdo con la disponibilidad familiar, 

la mujer debe tener una alimentación correcta que cubra sus 
necesidades, con énfasis en los alimentos de mayor conteni-
do de hierro, calcio y ácido fólico.

• Informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posi-
ble la ingestión de alimentos con alto contenido de azúcares 
refinados, colesterol, ácidos grasos saturados y sal, y reco-
mendar la utilización preferente de aceites vegetales.

• Promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas 
como fuente de fibra dietética y nutrimentos, antioxidantes, 
así como el consumo de cereales integrales y sus derivados.

• Promover el consumo de alimentos que sean fuente de cal-
cio, como tortilla de nixtamal, lácteos, charales y sardinas, 
entre otros.

• Recomendar formas de preparación de alimentos que eviten 
el uso excesivo de sal.

• Promover el consumo de agua natural, como mínimo ocho 
vasos al día.

• Informar y sensibilizar acerca de la importancia del papel 
socializador de la alimentación, dándole el justo valor a la 
familia y al entorno social y cultural del individuo o grupo.
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1.3 acTividad fíSica

Objetivo

Promover la actividad física sistemática para disminuir la inciden-
cia de sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arte-
rial, cáncer, depresión y osteoporosis, entre otras enfermedades 
que afectan a la mujer.

Procedimiento

Dar información sobre los siguientes temas.
La actividad física es una de las estrategias para la prevención 

primaria de enfermedades como la hipertensión arterial, las enfer-
medades cardiovasculares en general, los problemas respiratorios 
y la osteoporosis. también tiene importancia en la prevención se-
cundaria de enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Dar información sobre los siguientes aspectos:
La actividad física es una de las estrategias para la prevención 

primaria de enfermedades como la hipertensión arterial, las en-
fermedades cardiovasculares en general, los problemas respirato-
rios, y la osteoporosis. 

La actividad física disminuye los riesgos de mortalidad en las 
mujeres cuando se realiza bajo un régimen moderado, es reco-
mendable para cualquier persona de cualquier edad y puede ir de 
moderada a intensa, a las mujeres en especial les ayuda a que sus 
huesos y músculos sean fuertes, disminuyendo la probabilidad de 
que ante una caída, los huesos se rompan.

La actividad física regular también es buena para el cerebro; 
estudios recientes han demostrado que la gente que regularmen-
te camina rápidamente, tienen más capacidad para tomar deci-
siones que otras personas que no son activas físicamente.
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Se sabe que la diabetes, la enfermedad coronaria y muchos 
problemas de salud crónicos mejoran con cantidades moderadas 
de actividad física.

No realizar actividad física es un riesgo mayor que las lesiones 
relacionadas con estas actividades.

es necesario que el médico valore el estado de salud de la mu-
jer para que le recomiende la cantidad y tipo de actividad física 
que puede realizar y le informe que al principio es muy facti- 
ble que le duelan los músculos, lo cual no es un motivo para sus-
pender la actividad física; el dolor leve desaparecerá en unos po-
cos días a medida que se acostumbre más a esta práctica.

Para la mayoría de las personas, caminar es una de las activi-
dades más fáciles de realizar; se recomienda iniciar con una cami-
nata de 15 minutos al día todos los días de la semana, y aumentar 
gradualmente hasta llegar a 30 minutos. 

La actividad física más recomendable para la mayoría de las 
mujeres de esta edad es el aeróbico y puede ser tan sencillo como 
caminar, trotar, correr, andar en bicicleta, subir las escaleras du-
rante más de 30 minutos, 5 veces por semana. 

es recomendable no llegar a la fatiga, al inicio realizar ejerci-
cios de calentamiento, y de relajación al final de la rutina.

La actividad física debe desarrollarse de manera programada y 
gradual, yendo de menos a más paulatinamente y durante perio-
dos determinados. 

Una buena parte de la condición física depende del equilibrio 
que la mujer mantenga entre su alimentación y su gasto de ener-
gía. Igualmente, la alimentación es el principal complemento de 
la actividad física a fin de prevenir afecciones del corazón y mejo-
rar la salud en general.

Recomiende realizar actividad física acompañada, ya que es la 
mejor motivación para hacerse de este hábito; puede unirse a un 
grupo de caminantes con vecinos o amigos, o si tiene un perro lle-
varlo a caminar. también puede recomendar trabajar en el jardín, 
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bailar o nadar. La actividad puede ser algo que se disfrute y que 
además sea buena para su salud.

Informe a las mujeres sobre el programa de actividad física 
para el cuidado de la salud existente en su unidad de salud, o bien 
coordínese con el centro social o deportivo más cercano para que 
atienda a las mujeres referidas por la unidad médica a fin de  
que se les incorpore a alguna actividad física sistemática.

1.4 Salud bucal

Objetivo

Promover, fomentar y concientizar a la mujer de este grupo de 
edad sobre la importancia que tiene la salud bucal como parte 
integral de su salud general, a través de acciones de educación 
y prevención para adquirir y conservar buenos hábitos de auto-
cuidado bucal e identificar las principales enfermedades bucales, 
como parte de una nueva cultura en salud bucal.

Procedimiento

Informar a todas las mujeres de 20 a 59 años de edad sobre los 
siguientes temas.

Las enfermedades bucales que más afectan a las mujeres son 
la caries dental y la enfermedad periodontal. 

Se tiene un concepto más detallado de la naturaleza de la ca-
ries dental, ya que actualmente se conoce que una cavidad en el 
diente es la última manifestación de una infección bacteriana. Si 
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la infección que la caries anuncia en el esmalte no se controla con 
medidas preventivas como la disolución de los ácidos que se ge-
neran dentro de la placa bacteriana, avanza para formar una cavi-
dad en el diente que puede pasar a etapas avanzadas y conducir al 
absceso, la destrucción del hueso y a la extensión de la infección, 
vía circulación sanguínea, repercutiendo en la salud general. 

el desarrollo de la caries dental depende de la frecuencia en el 
consumo de carbohidratos, de los alimentos que consumimos, del 
tiempo de exposición a residuos alimenticios, de la eliminación 
de la placa bacteriana y de la susceptibilidad a la bacteria que se 
hospede en los dientes.

La caries dental y la enfermedad periodontal se agudizan en 
la mujer de manera importante debido a los cambios hormonales 
que propician el cambio en la acidez salival, produciendo inflama-
ción y sangrado de la encía y susceptibilidad a la caries, especial-
mente durante el embarazo y el climaterio.

toda mujer, a cualquier edad, puede presentar gingivitis, de-
bido a la acumulación de placa bacteriana sobre los dientes por 
falta de higiene bucal, misma que irrita la encía; si la enferme-
dad avanza, puede ocasionar que los dientes presenten movilidad 
hasta llegar a perderlos por completo, incluso sin que haya exis-
tido lesión cariosa.

1.5 Salud Sexual y reProducTiva

Objetivo

Promover entre las mujeres la salud sexual y reproductiva y el 
libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para dis-
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minuir los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de 
riesgo, así como favorecer los factores protectores y la atención a 
los grupos con necesidades específicas.

Procedimiento

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la 
calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como de lo 
social. Por salud sexual y reproductiva (SSR) se entiende un es-
tado general de bienestar físico, mental y social que favorece, que 
la mujer comprenda y tenga un ejercicio de su sexualidad libre, 
satisfactoria, responsable y sana, con la adecuada prevención del 
embarazo no deseado.

La salud sexual y reproductiva proporciona:
• La capacidad de llevar una vida sexual satisfactoria y sin  

riesgos.
• La posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no.
• La libertad para decidir el número y espaciamiento de los 

hijos.
• el derecho a obtener información que posibilite la toma de 

decisiones libres e informadas sin sufrir discriminación, coer-
ción ni violencia.

• el acceso y la posibilidad de elección de métodos de regula-
ción de la fecundidad seguros, eficaces y aceptables.

• La eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta 
la integridad y la salud.

• el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la sa-
lud que permitan embarazos y partos sin riesgos.

• el acceso a servicios y programas de calidad para la promo-
ción, detección, prevención y atención de todos los eventos 
relacionados con la sexualidad y la reproducción, indepen-
dientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual 
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o estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus nece-
sidades específicas de acuerdo con su ciclo vital. 

Las acciones de orientación que se den a las mujeres deben de ir 
encaminadas a que:

• Lleven a cabo acciones de autocuidado centradas en la doble 
protección.

• Demanden métodos anticonceptivos adecuados a sus condi-
ciones.

• Desarrollen capacidades de negociación con su pareja sobre 
el método anticonceptivo y de protección que se elige en un 
momento dado.

• Se apropien de la posibilidad de retardar la edad de inicio de 
las relaciones genitales, la frecuencia con que éstas se tienen 
y la edad para la concepción.

• Asuman que la sexualidad y la reproducción y la forma en 
que éstas se viven están determinadas por condicionamien-
tos culturales y sociales que es posible construir en el marco 
del proyecto de vida que cada quien elige para sí.

• Se cuestionen los modelos sociales y culturales que posicio-
nan el embarazo precoz como una forma de ganar estatus o 
reconocimiento social o afectivo.

• Rechacen la violencia sexual y doméstica (física y psicoló-
gica) como modelo de relación afectiva o de resolución de 
conflictos.

Las acciones que comprende la salud reproductiva en la mujer 
son:

• Atención antes del embarazo (preconcepcional).
• Atención durante el embarazo (prenatal).
• Atención durante el parto.
• Atención durante el puerperio (atención postnatal).
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• Asistencia durante el nacimiento y control del recién nacido 
(0 a 28 días de nacido).

• Atención durante el climaterio y la menopausia.

La finalidad de dar a conocer a la mujer lo que es la salud sexual 
y reproductiva es favorecer el empoderamiento, el cual debe en-
tenderse así:

• Construcción de relaciones entre los sexos más equitativas 
que permitan la toma de decisiones autónomas y en igual-
dad de condiciones con los hombres, teniendo en cuenta que 
las mujeres enfrentan inequidades que tienen repercusiones 
no sólo en el acceso real y la calidad de los servicios sino 
también en el poder para participar en el sector. 

• Mejora en su situación económica, social y cultural como 
elementos indispensables para el desarrollo.

• estímulo a la participación de los hombres en todos los as-
pectos relacionados con la sexualidad y la reproducción y, en 
general, con las responsabilidades domésticas y frente a la 
crianza de los hijos. 

• el empoderamiento también debe ir encaminado a la de-
manda de servicios, es decir, a los mecanismos para dotar a 
las pacientes de los servicios de salud y de las herramientas 
necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos y para 
asumir la responsabilidad individual y social frente al cuida-
do de su salud.

todo lo anterior debe orientar a las mujeres para que disfruten 
de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin 
riesgos, mediante la utilización de los servicios de planificación 
familiar y anticoncepción, con absoluto respeto a sus derechos y 
a su libre decisión.
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1.6 Salud MenTal

Objetivo

Brindar al personal de salud elementos básicos para promover el 
desarrollo emocional y afectivo de las mujeres e identificar pro-
blemáticas que afectan su salud mental.

Procedimiento

Desarrollar con las mujeres que acuden a consulta actividades 
para promover un sano desarrollo emocional, a fin de que logren 
reconocer sus habilidades, sean capaces de hacer frente al estrés 
normal de la vida, trabajen de forma fructífera y productiva, ade-
más de potenciar su desarrollo intelectual y emocional.

Los temas de este apartado son:
• Identificar signos y síntomas de depresión
• Detectar riesgo de suicidio
• Detectar problemas de adicciones
• Detectar trastornos en la alimentación

Identificar signos y síntomas de depresión

Los estados depresivos son frecuentes entre las mujeres; por lo 
general se manifiestan por quejas somáticas: cefaleas, dolores 
abdominales difusos y reiterados, dismenorrea, artralgias, trau-
matismos reiterados, alteraciones del sueño o del apetito y difi-
cultades en el rendimiento intelectual.

La depresión puede ser una respuesta transitoria a muchas si-
tuaciones y factores de estrés propios de la mujer. A menudo es 
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difícil diagnosticar la verdadera depresión en mujeres, debido a 
que su comportamiento normal se caracteriza por variaciones del 
estado de ánimo.

tome en cuenta que el diagnóstico puede ser confuso en mu-
chos casos, ya que los síntomas son tomados como “comporta-
miento normal de la mujer”, producto de los cambios hormonales 
normales, y no se les ofrece la ayuda que necesitan.

Para realizar un diagnóstico adecuado es importante conocer 
los siguientes síntomas:

• estado de ánimo depresivo o irritable.
• Apatía, pérdida del interés en las actividades.
• Aumento o pérdida del apetito.
• Insomnio o hipersomnia.
• Fatiga.
• Sentimientos de minusvalía, tristeza o desprecio hacia sí 

misma.
• Pensamientos sobre suicidio, miedos o preocupaciones ob-

sesivas sobre la muerte.
• Planes para cometer suicidio o intentos reales del mismo.

Si presenta la mayoría de estos síntomas y tienen una duración 
de por lo menos dos semanas y causan una significativa pertur-
bación o dificultad para desempeñarse, debe referirse a la pa-
ciente al especialista de salud mental, en el siguiente nivel de 
atención.

en el tratamiento de estos casos, refuerce la idea de que los 
familiares deben mantener una comunicación abierta con la mu-
jer, ya que esto puede ayudar a identificar la depresión a tiempo.

es posible que los episodios de depresión no puedan identifi-
carse fácilmente en mujeres con fuertes antecedentes familiares 
de este problema o con múltiples factores de riesgo, pero la de-
tección oportuna y el tratamiento rápido e integral puede preve-
nir los trastornos depresivos.
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Detectar riesgo de suicidio

Las mujeres experimentan fuertes sentimientos de estrés, con-
fusión, presión para lograr el éxito, incertidumbre económica y 
otros miedos. eventos como el divorcio, la formación de una nue-
va familia o situaciones que ven como abrumadoras (aislamiento 
social, la muerte de un ser querido, un trauma emocional, enfer-
medades físicas graves, problemas económicos, sentimientos de 
culpa y la dependencia de las drogas o el alcohol) pueden pertur-
barlas e intensificar sus dudas acerca de sí mismas; para algunas 
de ellas, el suicidio aparenta ser una solución a sus problemas y al 
estrés que éstos provocan. 

en la mayoría de los casos, la depresión y las tendencias suici-
das están relacionadas; hay que reconocer y diagnosticar la pre-
sencia de esas condiciones en las mujeres para desarrollar un plan 
de tratamiento apropiado.

Muchos de los síntomas de las tendencias suicidas son simi-
lares a los de la depresión. Manténgase alerta a las siguientes 
señales que pueden indicar que la mujer está contemplando el 
suicidio:

• Ansiedad severa.
• Aislamiento.
• Uso de drogas o de bebidas alcohólicas.
• Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse o de-

terioro en la calidad de su trabajo.
• Presencia de quejas somáticas.
• Pérdida de interés en sus pasatiempos y en otro tipo de dis-

tracciones.
• Poca o nula tolerancia a la frustración.
• Cambios de conducta repentinos (especialmente de calma 

después de un periodo de ansiedad).
• Disponibilidad del agente suicida (armas de fuego, objetos 

punzocortantes, venenos, etc.).
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• Amenazas directas o indirectas de cometer suicidio (verbali-
zación del deseo suicida).

• Intentos directos de cometer suicidio.

Debe preguntarle a la mujer si está deprimida o pensando en el 
suicidio. esto no le pone ideas en la cabeza; por el contrario, le 
indicará que hay alguien que se preocupa por ella y que le da la 
oportunidad de hablar acerca de sus problemas.

en el caso en que se llegue a identificar riesgo de suicidio, de 
inmediato debe referir a la paciente a un profesional de la salud 
mental en el siguiente nivel de atención.

Con el apoyo de la familia y con tratamiento profesional, las 
mujeres con tendencias suicidas pueden recuperarse y regresar a 
un camino más saludable de desarrollo.

Identificar trastornos en la alimentación
(bulimia y/o anorexia)

La bulimia y la anorexia son trastornos de la conducta alimentaria 
que se asocian a factores culturales, psicológicos, emocionales y 
económicos.

Las mujeres no acuden a consulta por estos padecimientos, 
sino que llegan por otros síntomas: anemia, adelgazamiento, de-
presión, amenorrea; potencialmente son muy graves y pueden 
llegar hasta la muerte si no se diagnostican y tratan oportuna-
mente.

Aunque dichos trastornos requieren la atención de un equipo 
interdisciplinario (médico, nutrióloga, psicólogo y psiquiatra), el 
médico de primer nivel de atención es fundamental para su de-
tección y canalización. 

La anorexia se caracteriza por el miedo intenso a ganar peso 
y por una imagen distorsionada del propio cuerpo. Conduce a 
un grave adelgazamiento debido a una dieta exagerada y a un 
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exceso de ejercicio. No se asocia con ninguna otra enfermedad 
orgánica previa. Se presenta habitualmente en mujeres, produce 
alteraciones en los ciclos hormonales y una inmunodepresión con 
aumento del riesgo de infecciones.

La bulimia se manifiesta, entre otros síntomas, por cuadros de 
ansiedad relacionados con una preocupación excesiva por el peso 
corporal y el aspecto físico. Se caracteriza por episodios repetidos 
de ingesta excesiva, seguidos de provocación del vómito, uso de 
laxantes, dietas exageradas y/o abuso del ejercicio para controlar 
el peso; en ocasiones produce problemas gastrointestinales e hi-
popotasemias graves debido a los vómitos; asimismo, los ácidos 
del vómito producen lesiones en los dientes.

Si sospecha que la mujer tiene un trastorno de la conducta 
alimentaria, interróguela sobre la sintomatología que a continua-
ción se describe:

• Presenta un adelgazamiento con peso 15% por debajo de lo 
esperado, sin ganancia de peso.

• Amenorrea o ausencia de tres periodos menstruales conse-
cutivos (sin toma de hormonas). 

• episodios recurrentes de ingesta compulsiva de una canti-
dad excesiva de comida y conductas de compensación para 
evitar subir de peso: vómito inducido, laxantes, diuréticos, 
ayunos, ejercicio excesivo (estos comportamientos ocurren 
por lo menos dos veces a la semana durante tres meses).

• Manifiesta autoestima influida por la imagen corporal y el 
peso.

Si la mujer presenta los síntomas descritos refiérala de inmediato 
al especialista de salud mental del siguiente nivel de atención. La 
detección oportuna y la prevención son piezas clave para evitar 
que estos trastornos alimentarios progresen.

A las mujeres que no tienen este problema, pero que presentan 
descontento con su imagen corporal y deseo intenso de perder 
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peso, debe brindarles información sobre los constantes cambios 
físicos y psicológicos por los que están atravesando a fin de pre-
venir estos trastornos.

Detectar problemas de adicciones

en las mujeres, las adicciones pueden exponerlas a situaciones pe-
ligrosas, como conducir un automóvil o accionar una máquina bajo 
los efectos de la sustancia, o bien a problemas legales, y también 
pueden perjudicar sus relaciones afectivas, familiares y laborales.

Las mujeres que utilizan drogas rara vez acuden a la consulta 
con una manifestación física obvia; por ello, el trabajador de salud 
juega un papel importante en la prevención, detección y trata-
miento de estos problemas.

Los síntomas dependen de la sustancia de la que se abusa, la 
frecuencia y el uso; pueden ser indicativos pero en ningún caso 
determinantes si se toman de forma aislada. De manera general 
podemos encontrar los siguientes síntomas:

• Disminución en el rendimiento intelectual.
• Cambio en la apariencia física.
• Descuido en el aseo personal.
• Cambios en el patrón de sueño y en la alimentación.
• Alteraciones notables del estado de ánimo.

A partir del interrogatorio y la exploración física, puede detectar-
se el consumo de drogas en las mujeres; si se encuentra alguna 
evidencia física (moretones en brazos o piernas; dientes, uñas y 
ojos amarillentos, etc.) y/o alguno de los síntomas antes descri-
tos, el interrogatorio debe continuar, orientándose hacia conocer 
la percepción del riesgo que la paciente tiene ante el consumo, así 
como las pautas, actitudes y creencias sobre el mismo.

es muy importante sensibilizar a los familiares para que acu-
dan a los cursos y sesiones educativas que se promuevan en la 
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unidad de salud y en otras instituciones, a fin de prevenir y evitar 
el consumo de sustancias adictivas.

1.7 Prevención y TraTaMienTo de adiccioneS

Objetivo

Brindar al personal de salud los elementos teóricos y técnicos ne-
cesarios para realizar acciones de prevención, consejería, detec-
ción oportuna y referencia en relación con adicciones en mujeres 
entre 20 y 59 años que asistan a consulta.

Procedimientos

es importante que en toda atención médica para mujeres entre 
20 y 59 años de edad, al revisar la Cartilla Nacional de Salud y 
al llegar al punto de “Adicciones” se interrogue en forma explíci-
ta acerca del consumo de sustancias adictivas (tabaco, alcohol y 
otras sustancias), a efecto de ofrecer a la paciente una orienta-
ción y canalización adecuadas, según sea el caso y de acuerdo con 
los siguientes criterios:

Tabaco

• Pregunte a todas las pacientes: ¿fuma usted?
• Si la respuesta es negativa, pregunte si ha fumado alguna 

vez; si responde que no, indague sobre si alguien en su casa 
o trabajo fuma; si responde negativamente, felicítela y alién-
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tela a continuar en abstinencia, resaltando los beneficios de 
estos hábitos en la salud.

• Si la paciente fuma, pregúntele si le interesa dejar de fumar 
en los próximos seis meses; si responde afirmativamente, fe-
licítela por su interés y pregunte si piensa dejar de fumar en 
el próximo mes; si responde que sí, felicítela por su decisión 
y ayúdela a prepararse; ofrézcale su apoyo y acuerde una 
fecha para iniciar un tratamiento; infórmele sobre las dife-
rentes alternativas con que se cuenta para apoyarla y faci-
lítele el camino para llegar a ellas (consulte el directorio de 
clínicas de tabaquismo).

• en caso de que no exista interés para dejar de fumar en el 
próximo mes, pídale que analice los pros y contras de dejar 
de fumar y exhórtela a tomar la decisión.

• Si la paciente manifiesta desinterés en dejar de fumar en los 
próximos seis meses, recuérdele los riesgos a su salud y a la 
de su familia, revisen adicción y dependencia, analicen los 
motivos por los que fuma y adviértale que seguirá tocando 
el tema en futuras consultas.

• Cuando la paciente refiera haber fumado alguna vez en su 
vida, felicítela por haber dejado de fumar, pregúntele cuánto 
tiempo lleva sin fumar; en caso de que tenga menos de seis 
meses, estimúlela para que mantenga el esfuerzo y prevén-
gale sobre el riesgo de recaídas. Si tiene más de seis meses 
pero menos de un año de haber abandonado el consumo de 
tabaco, résaltele los beneficios obtenidos y prevéngale sobre 
el riesgo de recaídas.

• en los casos en que alguna persona en su casa o trabajo fu-
men, háblele a la paciente acerca de los riesgos a los que está 
expuesta con el humo de tabaco de segunda mano, pídale 
que no se acerque cuando fumen, que aliente a los fuma-
dores a que dejen de hacerlo y que exija su espacio libre de 
humo de tabaco.
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• A toda paciente que se encuentra en proceso de abandono, 
coméntele acerca de los síntomas de abstinencia, apóyela 
para identificar los signos de recuperación, proporciónele te-
rapia de apoyo, y diríjale mensajes de aliento y felicitación 
por haber dejado de fumar.

• Informe a las mujeres sobre los daños a la salud relacionados 
con el tabaquismo.

• Infórmeles acerca de las causas por las cuales se comienza 
a fumar, como son: la aceptación social, el sentirse mejor, el 
ocio, el estrés, la presión por los/as amigos/as.

• es importante poner énfasis en la dependencia que produce 
el tabaco, principalmente de tipo psicológico, que lo convier-
te en una adicción muy difícil de eliminar.

Alcoholismo

el alcoholismo es una enfermedad crónica, un desorden de la 
conducta caracterizado por la ingestión repetida de bebidas al-
cohólicas hasta el punto de que excede lo que está socialmente 
aceptado y que interfiere en la salud de la bebedora, así como en 
sus relaciones interpersonales o en su capacidad de trabajo.

el cerebro es muy sensible a la acción del alcohol; aproxima-
damente 30 segundos después de haber ingerido el contenido 
de una copa o bebida ordinaria, se empiezan a sentir efectos en 
varias de las funciones normales del cerebro: el juicio, el razo-
namiento y el control muscular. Si no se continúa bebiendo, el 
cerebro recupera su funcionamiento normal en una hora y los 
discretos efectos causados por esa pequeña dosis desaparecerán 
sin haber provocado daño alguno o cualquier otro efecto inde-
seable, salvo en personas especialmente sensibles o que sufren 
ciertos problemas de salud. Si se continúa bebiendo, los efectos 
aumentarán. 
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Los factores de riesgo para que se presente el alcoholismo 
son:

• Conducta motora excesiva y ansiedad en las actividades con 
amigos.

• Cansancio y fatiga (en actividades cotidianas).
• Sensación de no ser aceptada.
• Rechazo por parte de la familia.
• Sensación de no ser tomada en cuenta por la familia.
• Divorcio.
• Uso de la hora de tomar alimentos para pelear o discutir.
• Abuso de alcohol con amigas/os y compañeras/os.
• Participar en fiestas y reuniones en las que hay abuso de al-

cohol. 
• Demasiado tiempo libre frente al televisor, juegos de video o 

en computadora.
• enojo y dificultades frecuentes en la familia, escuela y con 

los amigos.

Una forma de evitar el consumo de alcohol es poniendo en 
práctica los siguientes factores protectores:

• Diversión y alegría en compañía de la familia.
• Actividad física.
• otras actividades como: baile, pintura, dibujo, lectura, tea-

tro, aprender a tocar un instrumento, etc.
• Satisfacción de la apariencia física.
• Pertenencia a un grupo de amigas/os.
• Posibilidad de hablar con alguien de los sentimientos de re-

chazo.
• Aprendizaje de algún oficio.
• Clima agradable a la hora de tomar alimentos en familia.
• expresar libremente las razones de molestia, sentimientos y 

pensamientos, sin ser reprimidas.
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Otras drogas

• en el caso de las mujeres entre 20 y 59 años de edad, la 
gama de sustancias que pueden ser empleadas es muy va-
riada, por lo que deberá hacerse un interrogatorio explícito 
referente al uso y consumo de las mismas.

• en los casos en que la paciente reporte el empleo de sustan-
cias de uso médico (barbitúricos y tranquilizantes), deberá 
interrogarla acerca del control de los mismos, es decir, si los 
emplea por automedicación, en cuyo caso deberá orientarla 
acerca de la importancia de que su empleo sea supervisa-
do por un médico, indicarle los graves daños a la salud si 
se emplean en forma indiscriminada y canalizarla al servicio 
correspondiente para su evaluación y manejo.

• Si, por el contrario, fueron prescritos por profesionales de 
la salud, deberá interrogarla con respecto a si sigue las indi-
caciones médicas para el empleo de los mismos, si ha mo-
dificado sin prescripción su uso o si tiene algún problema 
con el empleo de los mismos, con el objeto de canalizar a la 
paciente, en caso necesario.

• en los casos en que sea reportado el empleo de otro tipo de 
sustancias adictivas, deberá canalizar a la paciente a la UNe-
Me-CAPA correspondiente para su manejo.

Drogas ilícitas más utilizadas

Además del alcohol y el tabaco (nicotina) que producen adic-
ciones con características específicas, existen otras drogas que 
afectan el cuerpo humano de manera importante; las más usadas 
son:

Estimulantes. Son sustancias que aceleran la actividad del 
sistema nervioso central, es decir, mantienen “despierta y activa” 
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a la persona. Algunos ejemplos de ellas son: anfetaminas (me-
dicamentos para bajar de peso), cafeína y la hoja de coca. Sus 
manifestaciones más comunes son: latidos cardiacos irregulares, 
sudoración, resequedad de boca, dolor abdominal, disminución 
del deseo sexual, convulsiones, pérdida de la conciencia. Pueden 
ocasionar la muerte.

Cocaína	y	crack	(polvos).	Actúan alterando el sistema ner-
vioso. La cocaína se obtiene de la hoja de una planta que en un 
tiempo se usó como anestésico, pero, por su gran poder de adic-
ción, actualmente no tiene esa finalidad.

el crack es una forma menos pura de cocaína, más barata y 
de efecto más corto, aunque crea rápidamente dependencia. Sus 
manifestaciones más comunes son: agitación, ansiedad, delirio, 
pulso lento, alucinaciones, dificultad para respirar, calambres 
musculares, vómito y pérdida de la conciencia. Pueden ocasionar 
la muerte.

Alucinógenos.	 Son sustancias que afectan la capacidad del 
individuo para percibir lo que le rodea. Algunos ejemplos de ellas 
son: hongos, ácido lisérgico (LSD), peyote, hachís, polvo de án-
gel, marihuana. Sus manifestaciones más comunes son: desorien-
tación, alucinaciones, nerviosismo, agresividad, pánico, náuseas 
y depresión.

Depresores.	 Son aquellas sustancias que disminuyen la ac-
tividad del sistema nervioso. Sus ejemplos son: medicamentos 
usados para dormir y para controlar la tensión o las convulsiones 
(benzodiacepinas, barbitúricos); es por ello que sólo deben to-
marse en las dosis que el médico indique. Sus manifestaciones 
más comunes son: dolor de cabeza, sueño, falta de atención, des-
orientación, dificultad para respirar y para hablar, y pérdida del 
conocimiento. Pueden ocasionar la muerte.

Analgésicos	 y	 narcóticos.	 Son medicamentos que se usan 
para eliminar el dolor o como anestésicos. Sus ejemplos son: mor-
fina, codeína, heroína y opio. Sus manifestaciones más comunes 
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son: dolor de cabeza, sueño, falta de coordinación en los movi-
mientos, cansancio, temblores, pérdida del conocimiento, con-
vulsiones y dificultad para respirar. Pueden producir la muerte.

Inhalables. Son sustancias que se aspiran por la nariz y la 
boca. Algunos ejemplos son: thinner, cemento, pintura de zapa-
tos, gasolina, “activo”, acetona y otros pegamentos. Sus manifes-
taciones más comunes son: alucinaciones, nerviosismo, delirio, 
pánico, dificultad para hablar y dolor de cabeza.

1.8 violencia faMiliar y de Género 

Objetivo

Proporcionar información sobre la violencia familiar y de género, 
así como de su impacto negativo en la salud, con el fin de realizar 
acciones de promoción y prevención para una vida libre de vio-
lencia y canalizar a víctimas o agresores a otras instancias guber-
namentales, estatales o municipales para su atención.

Definición de violencia

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mu-
jer (A/ReS/48/104 del 23 de febrero de 1994)señala que por 
“violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia ba-
sado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
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o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada.

Las formas más comunes de violencia hacia las mujeres son:
La	violencia	 física.	es el uso de la fuerza física o de armas 

en ataques que lesionan o hieren; puede consistir en golpear, as-
fixiar, morder, arrojar objetos contra la persona, patear, empujar 
y utilizar un arma. el abuso físico suele agravarse a lo largo del 
tiempo y puede culminar en la muerte de la mujer. Muchas mu-
jeres en etapas tempranas de su relación afectiva no reconocen 
que viven en situación de violencia porque aún se sienten con el 
control sobre el evento y lo atribuyen a peleas, aunque no saben 
que éstas probablemente serán crecientes. 

La	violencia	psicológica.	Ésta puede ser verbal y se manifies-
ta por ofensas, sobrenombres, groserías, burlas, humillaciones, 
críticas, manipulación, chantajes, comentarios despectivos, con-
trol bajo el pretexto de los celos (algunas mujeres lo confunden 
con amor e interés por parte de su pareja), gritos o con amenazas 
de hacerle daño a ella, a sus hijas e hijos e incluso a sí mismos; 
también puede expresarse mostrando indiferencia, desconsidera-
ción, incomprensión, intolerancia, condicionamiento o encierro, 
así como prohibiendo la relación con parientes o amistades, entre 
otros.

La	violencia	patrimonial	y	económica.	Consiste en la des-
trucción de sus propiedades u objetos de la casa, control sobre el 
patrimonio, herencia o bienes materiales, control sobre el dinero, 
no informar el monto de los ingresos familiares e impedir el ac-
ceso a ellos.

La	violencia	sexual.	De acuerdo a la LeY General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nueva Ley publica-
da el 1º de febrero de 2007, las formas más comunes de violen-
cia. Se define como: acción y omisión mediante la cual se induce 
o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o 
respecto a las cuales se tiene incapacidad para consentir, con  

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción de la Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud54

o sin fines de cópula, valiéndose de su posición jerárquica, de-
rivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cual-
quier otra que implique subordinación, así como sometimiento 
por fuerza física o moral.

Puede manifestarse dañando su intimidad, forzándola a man-
tener relaciones sexuales a través del acoso, no respetando sus 
deseos o burlándose de cómo los manifiesta, obligándole a prác-
ticas sexuales no consentidas o no protegidas, revisándole sus 
genitales al regresar a casa, impidiéndole usar métodos anticon-
ceptivos, u obligándola a la prostitución o a la violación.

Negligencia	o	abandono.	esta forma de violencia se carac-
teriza por el acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios 
miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que 
derivan de las disposiciones legales, y por acciones que ponen en 
peligro su salud, como privarla de alimentos o proporcionándolos 
diferenciadamente.

A continuación se presentan los siguientes marcadores que 
pueden estar presentes en los tres tipos de violencia: 

Violencia	fisica

Lesiones diversas que 
no concuerdan con la 
explicación de como 
ocurrieron.

Lesión física durante el 
embarazo.

Aborto.

Demora en buscar 
tratamiento para las 
lesiones recibidas.

Violencia	psicológica

Baja autoestima.

Cansancio y fatiga crónica.

Problemas de memoria, 
concentración y 
distorsiones del 
pensamiento.

Cefaleas crónicas.

Marcada disminución en el 
interés o en la participación 
en actividades significativas.

SignoS de alarma que pueden eStar preSenteS en loS treS tipoS de violencia

Violencia	sexual

el embarazo de niñas 
o adolescentes muy 
jóvenes.

Infecciones de 
transmisión sexual.

Prurito o pérdida de 
sangre vaginal.

Defecación o micción 
dolorosa.
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Conforme a los programas de salud actuales, las mujeres acu-
dirán al menos una vez en el año a un servicio de salud, lo que 
representa una oportunidad para realizar acciones de promoción 
para la prevención, así como la búsqueda y referencia de los casos 
de violencia detectados.

Promoción

• Recurra al material educativo con el que cuenta la jurisdic-
ción sanitaria o su unidad de salud; lea y prepare su pre-
sentación, surgirán muchas dudas y preguntas; elabore un 
directorio de servicios de atención a la violencia o solicítelo 
en su jurisdicción sanitaria.

Violencia	fisica

Síndrome crónico de 
intestino irritable.

traumas craneales y 
daño neurológico.

Violencia	psicológica

Miedo intenso, 
desesperanza, culpa, 
vergüenza u horror.
Recuerdos perturbadores 
recurrentes e intrusivos.

Ilusiones, alucinaciones y 
episodios disociativos de 
las debacles.

Hipervigilancia o estado 
de alerta constante, 
palpitaciones.

Depresión severa. 
trastornos del sueño 
(dificultad para dormir o 
mantenerse dormida) y 
pesadillas.

Violencia	sexual

Dolor abdominal o 
pelviano crónico.

Problemas sexuales o 
ausencia de placer.

Vaginismo ( espasmos 
de los músculos al 
rededor de la abertura 
de la vagina) o traumas 
en la región vaginal.

Infecciones recurrentes 
en las vías urinarias.

embarazo no deseado 
que puede ser 
indicativo de embarazo 
forzado debido a 
violación.

Aborto.
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• Invite a las pacientes a participar en las actividades educati-
vas sobre el tema de violencia familiar, en las que se informe 
sobre las formas de la violencia y las consecuencias negati-
vas en su salud; probablemente algunas mujeres no quieran 
participar porque estén precisamente viviendo una situación 
de violencia, pero ofrezca disponibilidad de atenderlas des-
pués de la plática.

• enfatice el derecho de las mujeres a una vida libre de violen-
cia y que ésta de ninguna forma debe ser considerada normal 
en ninguna relación, ni familiar ni de pareja.

• La violencia hacia las mujeres puede manifestarse en cual-
quier etapa del ciclo de la vida y en diversos ámbitos de la 
vida pública o privada. Por otra parte, en el caso de la vio-
lencia de pareja, las mujeres se caracterizan por entrar en 
un ciclo de violencia en espiral que generalmente será as-
cendente, lo que en muchos casos las mantiene atrapadas y 
que va minando su autoestima y autonomía, por lo que cada 
vez es más difícil salir de este ciclo; en ese sentido, el perso-
nal de salud debe contar con conocimientos e información 
sobre la violencia para sensibilizarlas ante este problema  
de salud pública, a fin de hacer la búsqueda intencionada de 
casos. 

• Combata ideas equivocadas sobre la violencia de pareja que 
pretenden presentarla como normal o a subestimarla. entre 
los mitos acerca de la violencia hacia las mujeres, los más 
frecuentes son: la ideas de que la violencia es normal en las 
parejas, en particular cuando éstas son jóvenes, y que con el 
tiempo desaparecerá; que la violencia es un asunto íntimo y 
que nadie debe meterse; que las mujeres permanecen en la 
relación violenta porque les gusta; que algo hicieron y por 
eso las golpean; que los crímenes pasionales son justificados 
en nombre del amor y/o el honor; que el agresor es un en-
fermo mental; que el consumo de alcohol es el responsable 
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del evento violento o que un evento de violencia no es vivir 
en situación de violencia. 

• Informe sobre los servicios de atención especializada en vio-
lencia familiar con los que cuentan los servicios de salud de 
la localidad, e invite a las pacientes a acudir a ellos para reci-
bir más información o atención.

Detección

todo el personal de salud puede realizar un proceso de detección 
tanto en el trabajo con la comunidad como en la consulta o área 
de hospitalización, aunque el interrogatorio médico y la explo-
ración clínica favorecen esta actividad. Muchas usuarias viven 
violencia, aunque no lo manifiestan como motivo de consulta; 
identificar esta problemática es importante para brindar alterna-
tivas de tratamiento. Recuerde que las mujeres están dispuestas 
a hablar, sólo es cuestión de preguntar y mostrar interés.

Ante la sospecha de violencia familiar, la detección debe rea-
lizarse en un lugar que asegure la confidencialidad sobre la in-
formación que proporcionará la paciente y que no le ponga en 
riesgo. esta actividad puede ser realizada por las áreas médica, de 
trabajo social o enfermería, en el caso de los núcleos básicos.

Si la respuesta es negativa y existen elementos de “sospecha” 
de que la mujer vive una situación de violencia, anótelo en la he-
rramienta de detección, así como en el expediente clínico. es im-
portante mencionar que cuando se trate de situaciones graves, 
especialmente lesiones que tardan en sanar más de 15 días y/o 
delitos sexuales, independientemente de lo que la mujer respon-
da, será indispensable desarrollar la evaluación de riesgo y el plan 
de seguridad (ambas herramientas se encuentran en el Modelo 
Integrado).
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Si la paciente responde sí, lo ideal es que la evaluación de ries-
go y el plan de seguridad sean realizados por el personal de psico-
logía y trabajo social. Si en la unidad no cuenta con este apoyo, 
inicie usted el protocolo específico de atención médica que se 
encuentra en los apartados del Modelo Integrado, de acuerdo con 
la necesidad de la paciente, y realice la evaluación de riesgo y plan 
de seguridad.

Para la referencia, contrarreferencia y seguimiento, consulte el 
capítulo 8 del Modelo Integrado; es importante señalar que el ob-
jetivo de esta acción es facilitar y garantizar la atención integral 
de las mujeres en situación de violencia. esta actividad idealmen-
te se lleva a cabo por el área de trabajo social; sin embargo, en los 
servicios comunitarios el personal de salud deberá realizarla.

Realice registro completo del caso en el expediente clínico, 
así como el registro en los formatos correspondientes; efectúe 
también el aviso al Ministerio Público, que deberá enviarse insti-
tucionalmente; explique a la paciente el manejo confidencial de 
estos documentos.

1.9 Prevención de accidenTeS

Objetivo

Capacitar a la mujer de 20 a 59 años de edad en el conocimiento 
de las medidas dirigidas a reducir los factores de riesgo de acci-
dentes y a incrementar las medidas básicas de atención inmedia-
ta de urgencia médica. 
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Procedimiento

• en cada atención que otorgue a las mujeres de 20 a 59 años, 
invítelas a participar en las sesiones educativas para la pre-
vención de accidentes.

• Informe a las mujeres sobre el tipo, causa y frecuencia de ac-
cidentes en el hogar, la escuela, la vía pública y el trabajo. está 
demostrado que cuando la persona conoce el tipo de acciden-
te y el sitio donde éste ocurre, se facilita su prevención.

• Capacítelas sobre las medidas prácticas y sencillas que han 
comprobado su eficacia para prevenir accidentes en los ám-
bitos mencionados.

• Déles a conocer las intervenciones básicas de primeros auxi-
lios que deben aplicarse en caso de emergencia.

• Capacítelas sobre las medidas prácticas y sencillas que han 
comprobado su eficacia para prevenir accidentes en los ám-
bitos mencionados, por ejemplo: desplazarse en la cocina 
con mucho cuidado, principalmente cuando se lleva en la 
mano materiales cortantes y punzantes, además de utilizar 
guantes de cocina para retirar o trasladar objetos calientes. 
Utilizar el equipo de protección que se le proporcione en el 
trabajo; si no lo tiene, ¡exíjalo! No ingerir alcohol u otras dro-
gas o medicamentos que disminuyan sus reflejos.

Medidas de prevención que deben seguirse

En	la	cocina
• La cocina debe estar bien ventilada y vigilar que los pilotos 

de la estufa estén encendidos.
• Cocinar en las hornillas alejadas del borde de la estufa y  

con el mango del recipiente colocado sobre el fuego hacia 
adentro.
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• No deje alimentos cocinándose en la estufa si no hay alguna 
persona cuidándolos.

• Asegurar el correcto funcionamiento y manejo de la olla de 
presión.

• Guardar en lugar seguro cerillos, encendedores y combus-
tibles.

• Guardar los líquidos de limpieza, medicinas, insecticidas y las 
sustancias tóxicas en envases etiquetados, nunca en enva-
ses de refresco.

• Periódicamente revisar enchufes y contactos antes de usar 
aparatos electrodomésticos.

• Utilizar guantes de cocina para retirar o trasladar objetos 
clientes.

En	el	baño
• Al preparar el agua para baño, empezar por vaciar el agua fría 

y posteriormente el agua caliente hasta lograr la temperatu-
ra deseada. 

• Aislar contactos eléctricos y evitar cables sin cubiertas eléc-
tricas en el baño.

• Guardar bajo llave los tintes del pelo, medicinas y cosmé- 
ticos.

• Nunca colocar aparatos eléctricos cerca de tinas, recipientes 
con agua, ni en lugares mojados o húmedos.

• Colocar en el piso material antiderrapante.
• Mantener los pisos secos y evitar dejar objetos tirados en el 

suelo.

En	el	comedor
• Colocar y servir los alimentos calientes en la mesa y asegu-

rarse de que los comensales se encuentren sentados.
• Compartir con sus familiares los alimentos y mantenerse 

sentada al servir.
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• No corregir a gritos a los comensales, puede atragantarse.
• No dejar al alcance objetos con punta y filo, como navajas, 

abrelatas, cuchillos y tenedores, entre otros.

En	la	recámara
• No guardar medicamentos en los cajones del buró.
• No usar anafres en la recámara en tiempo de frío.
• Aislar los contactos eléctricos y cables sin cubiertas.
• tener siempre secas las mantas eléctricas.
• evitar el encendido de veladoras o velas en repisas.

En	la	escuela
estas recomendaciones son para que las comenten con sus 

hijos:
• Revisar las mochilas para evitar la introducción de armas, 

drogas o bebidas alcohólicas.
• Colocar los útiles en la parte trasera del salón de clases o 

bajo el pupitre o mesa de trabajo.
• evitar juegos bruscos.
• evitar correr en pasillos, escaleras o pisos mojados.
• Utilizar correctamente los lápices, compases, sacapuntas y 

tijeras.
• Procurar caminar o correr sin objetos en las manos.
• tirar la basura en los botes destinados para ese uso.
• Mantener los baños limpios y secos.
• Solicitar al director, al maestro o a protección civil practicar 

simulacros periódicos de evacuación de edificios, casas, etc.

En	el	trabajo
• evitar trabajar y/o conducir vehículos o maquinaria cuando 

se está muy cansada o drogada o si ha ingerido alcohol, sus-
tancias o medicamentos que disminuyen sus reflejos.
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• Usar herramientas de trabajo adecuadas y revisarlas antes 
de utilizarlas.

• Guardar en un lugar seguro las herramientas de trabajo (ma-
chetes, hachas, cuchillos, etc.).

• Bañarse después de aplicar insecticidas en el campo para evi-
tar intoxicaciones.

• Protegerse con ropa adecuada.
• Mantener los pozos tapados.
• en el trabajo industrial, usar el equipo requerido, como zapa-

tos, casco, overol, guantes, etc.
• Identificar y ejercer control sobre los peligros existentes en 

su lugar de trabajo.
• Utilizar siempre su equipo de protección.
• Conocer y participar en las medidas de seguridad en su lugar 

de trabajo.

En	la	vía	pública
• Cruzar las calles por las esquinas.
• Utilizar los puentes peatonales.
• Respetar el señalamiento del semáforo, cruzar la calle hasta 

que se indique el paso al peatón.
• Mirar hacia ambos lados de la calle antes de cruzar, aunque 

ésta sea de un solo sentido.
• Cuando sea necesario caminar por una carretera, hacerlo 

fuera del borde de la misma y en contrasentido de los vehí-
culos.

En	automóvil	o	transporte
• Conservar la distancia con el vehículo de adelante.
• Ceder el paso a los vehículos de emergencia (ambulancias, 

bomberos y patrullas).
• Utilizar sus luces direccionales al cambiar de carril y hacerlo 

con prudencia.
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• No manejar en estado de ebriedad y/o bajo el influjo de dro-
gas o medicamentos que disminuyen sus reflejos.

• Utilizar siempre el cinturón de seguridad como conductor y 
exigirlo a los pasajeros.

• Revisar periódicamente el estado de su automóvil, en espe-
cial los frenos y dirección.

• Utilizar lentes y equipo de seguridad para viajar en motoci-
cleta.

• Manejar con precaución y observar el entorno, sobre todo 
por la noche o en tiempo lluvioso.

• evitar rebasar los límites de velocidad y obedecer las señales 
de tránsito.

• No manejar ni viajar con una persona que esté bajo los efec-
tos de bebidas embriagantes o drogas y respetar siempre los 
señalamientos de tránsito.

En	centros	recreativos	y	de	diversión
• Planear el viaje antes de salir de vacaciones.
• No olvidar documentación que pudiera ocuparse, como iden-

tificaciones y credenciales de atención médica: del IMSS,  
ISSSte o seguro médico.

Al	viajar	y	llegar	a	su	destino
• Ubicar el centro de atención médica más próximo por si pu-

diera necesitarlo.
• Revisar la habitación, ya que si estuvo desocupada durante 

un tiempo, es probable que se encuentre fauna nociva, como 
alacranes, arañas, etc.

• Cuidar que los alimentos ingeridos estén en buen estado.
• No consumir agua que no sea embotellada o hervida.
• Recordar que el pescado y los mariscos deben consumirse 

cocidos o hervidos.
• Mantenerse informado a través de la radio de cualquier si-

tuación de alerta o alarma que pudiera presentarse.
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• No fumar en lugares cerrados ni dejar cigarros encendidos.
• evitar viajar en bicicleta o motocicleta sin casco protector, 

coderas y rodilleras.

Cuando	vaya	a	la	playa
• Siempre utilizar filtro o protector solar.
• No exponerse a los rayos del sol en forma directa durante 

más de 30 minutos.
• No nadar sola en el mar.
• en lugares donde hay alacranes, colocar las camas donde se 

duerman separadas de la pared.

Seguir	estas	reglas	de	importancia	al	nadar
• No lo haga después de comer.
• No nade si el mar está picado.
• No se aleje demasiado de la orilla.
• No se mantenga mucho tiempo en zona profunda.
• No debe correr en pisos mojados; usar sandalias o calzado 

que evite resbalones e infecciones.
• Las piscinas deben estar valladas y sus puertas cerradas.

1.10 infeccioneS de TranSMiSión 
Sexual, viH-Sida

Objetivos

Disminuir la incidencia de VIH-SIDA y de infecciones de trans-
misión sexual, así como elevar la proporción de mujeres de 20 a 
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59 años informadas sobre sexo protegido y facilitar el acceso a la 
dotación de condones.

Procedimiento

Informar a las mujeres que:
Las infecciones de transmisión sexual que más las afectan son: 

el VIH-SIDA, la sífilis, infecciones gonocócicas, por clamidias y 
por tricomonas, herpes genital, hepatitis B, virus del papiloma hu-
mano (VPH), vaginitis y candidiasis vaginal.

Las infecciones de transmisión sexual (ItS) son aquellas que 
se adquieren al tener relaciones sexuales sin protección, con per-
sonas infectadas. Las condiciones que propician su presencia 
son:

• Haber padecido con anterioridad una infección de transmi-
sión sexual.

• Hábitos higiénicos deficientes.
• Relaciones sexuales sin protección con diferentes parejas.
• Uso de pastillas anticonceptivas y DIU, que cambian la aci-

dez de la vagina y favorecen la presencia de bacterias. 
• enfermedades en las que disminuyen las defensas, como la 

diabetes y el VIH-SIDA.
• Uso de ropa interior confeccionada con fibras sintéticas.

Los mecanismos de transmisión de estos padecimientos son:
• Vía	 sexual. Al tener relaciones sexuales con personas con 

alguna infección de transmisión sexual, ya sean hombres o 
mujeres; existen ItS no detectables a simple vista.

• Vía	 sanguínea.	 Por transfusión de sangre infectada o por 
compartir jeringas sin esterilizar.
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•	Vía	perinatal.	Una madre infectada puede transmitirla a su 
hijo o hija durante el embarazo, parto o lactancia.

Promoción de la salud y medidas de prevención

todas estamos expuestas a padecer alguna infección de trans-
misión sexual; para evitarlo, es necesario decidirnos a adoptar 
conductas seguras y llevar a cabo las medidas de prevención ne-
cesarias, entre ellas: el ABC de la prevención de ItS y VIH-SIDA: 
A. Abstención o retrasar el inicio de la vida sexual B. Mayor segu-
ridad y la mutua fidelidad protegen de ItS-VIH; reducir el número 
de parejas sexuales reduce el riesgo. C. Uso sistemático y correc-
to del condón masculino o femenino.

otras medidas que el personal de salud debe promover entre 
las pacientes son:

• Higiene personal: lavar manos, genitales y boca, antes y des-
pués de la práctica sexual. Autoexplorar genitales para cono-
cerlos mejor; esto sirve para que, cuando note algo extraño, 
acuda al médico.

• Usar ropa interior limpia y de algodón.
• Practicar el sexo protegido, lo que implica usar correctamen-

te el condón (femenino o masculino) antes del coito o pe-
netración para evitar que haya contacto entre los líquidos 
sexuales y las mucosas de pene, vagina, boca o ano.

• Practicar el sexo seguro, que son todas aquellas prácticas 
en las que no existe contacto entre líquidos sexuales y mu-
cosas (besos, caricias, masturbación y estimulación mutua, 
etc.).

• evitar lavados vaginales con sustancias que no han sido indi-
cadas por el médico, así como el uso de tampones perfuma-
dos, duchas o rociadores para la higiene íntima femenina.
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• Realizar el estudio VDRL, que habitualmente se solicita 
como examen prenupcial y durante el embarazo.

• el VIH-SIDA y la hepatitis B se transmiten también por vía 
intravenosa, por lo que ser usuaria o compañera de usuarios 
de drogas intravenosas representa un mayor riesgo de trans-
mitir o adquirir estas enfermedades.

Indicaciones para el uso de condones

Condón	masculino
1. Verificar la fecha de caducidad del condón; no usarlo si ha ca-
ducado, si el empaque está roto o aplastado; cuando está nuevo, 
el empaque debe tener aire en su interior, lo que indica que está 
en buenas condiciones.

2. Siempre abrir el empaque con la yema de los dedos, nunca 
con las uñas, dientes o tijeras.

3. Cuando el hombre no está circuncidado, debe bajar la piel 
que cubre el pene antes de colocar el condón.

4. tomar la punta del condón con los dedos índice y pulgar, de 
manera que esta parte no guarde aire; así sujeto, debe colocarse 
en la punta del pene y desenrollarlo a lo largo hasta la base o 
raíz.

5. Si usa lubricante, debe ser sólo a base de agua, ya que los 
aceites y cremas rompen el látex con la fricción.

6. Después de la eyaculación, se retira el pene de la vagina 
antes de que pierda la erección para que el condón se sosten-
ga desde la base y se evite que el semen se derrame o se quede 
adentro.

7. tirar el condón a la basura (sin amarrarlo) envuelto en un 
papel; en caso necesario usar uno nuevo siguiendo el proceso an-
terior.
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Condón	femenino
es una funda delgada y transparente de plástico suave que se co-
loca la mujer en la vagina antes del coito o relación sexual.  

Antes del coito, la mujer coloca el extremo cerrado de la funda 
en el fondo de la vagina. este extremo cerrado contiene un anillo 
flexible para facilitar la inserción; el otro anillo flexible más gran-
de que está en el extremo abierto de la funda queda fuera de la 
vagina.

Siempre debe usarse un condón nuevo después de cada coi-
to o relación sexual, ya que basta tener una relación sexual para 
embarazarse o contraer una infección de transmisión sexual, in-
cluido el VIH-SIDA.

Infecciones de transmisión sexual más frecuentes 
en las mujeres de 20 a 59 años

Gonorrea. La infección la produce una bacteria; es  frecuente en 
mujeres jóvenes que tienen contacto sexual con muchas parejas 
sin utilizar condón. Generalmente no hay manifestaciones; cuan-
do se presentan, la más frecuente es dolor al orinar. 

La mujer puede infectarse por la práctica de sexo oral sin con-
dón, presentando secreción purulenta en garganta. A través del 
tiempo, pueden afectarse otros órganos, como el corazón, las ar-
ticulaciones y el sistema nervioso. La complicación más grave es 
la esterilidad.

Trichomoniasis.	La origina una bacteria que ocasiona abun-
dante flujo amarillo-verdoso de mal olor, inflamación y enroje-
cimiento de la vagina, molestias urinarias, comezón y dolor al 
tener relaciones sexuales. La complicación más grave es la es-
terilidad.
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Vaginitis	bacteriana. es una infección causada por una bac-
teria llamada Gardenella vaginalis; ocasiona flujo espeso y de olor 
desagradable, como a pescado, manchas de sangre, enrojecimien-
to e inflamación vaginal.

Candidiasis. La causa un hongo; produce flujo vaginal blan-
co de aspecto como requesón, muy pegajoso y sin olor, inten- 
sa comezón y dolor al tener relaciones sexuales. Se observa más 
frecuentemente en pacientes con cambio del ph en genitales, 
como las mujeres que están embarazadas, que toman pastillas 
anticonceptivas, con algunos antibióticos y en personas diabé-
ticas. 

Sífilis.	Producida por una bacteria transmitida en un contacto 
sexual genital y/u oral sin haber utilizado condón, a las dos se-
manas sale un granito, que después se hace una pequeña úlcera y 
desaparece, pero en la sangre la infección se mantiene y produce 
muchas complicaciones si no se recibe el tratamiento específico; 
una mujer embarazada lo transmite a su hijo y produce malforma-
ciones congénitas. 

	Herpes	genital. Lo causa un virus; se presenta con flujo esca-
so y vesículas que son llaguitas llenas de agua, dolorosas al reven-
tarse, dejando una úlcera; puede presentarse secreción vaginal 
líquida. Cuando existe embarazo, puede producirse aborto; en 
embarazo a término, el riesgo de transmisión al recién nacido es 
de 85%, por lo que hay que programar cesárea; existen complica-
ciones graves en el recién nacido.

existen infecciones de transmisión sexual que no presentan 
síntomas tempranamente, como lo es el virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH); es necesario que acuda a consulta en su uni-
dad de salud si presenta lo siguiente:

• Flujo (salida de líquido) por la vagina.
• Molestias al orinar (dolor, ardor).
• Presencia de vesículas en genitales (llaguitas).
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• Comezón en genitales.
• Dolor durante el acto sexual.
• Dificultad para embarazarse. 

en los hijos e hijas de mujeres que tuvieron estas infecciones du-
rante el embarazo, puede producirse bajo peso, deformación de 
los huesos, retraso mental y sordera.

1.11 Prevención de TuberculoSiS

Objetivo

Lograr que la población femenina de 20 a 59 años esté infor-
mada del padecimiento y demande los servicios de prevención, 
diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis, con la finalidad de 
coadyuvar a cortar la cadena de transmisión, mejorar la calidad  
de vida y disminuir la magnitud de la morbilidad y mortalidad aso-
ciada a este padecimiento.

Procedimiento

• es importante que usted explique con mucha claridad que 
la tuberculosis es una enfermedad crónica, causada por el 
Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Actualmente 
es causante de varias muertes en el mundo, pero es curable 
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si se detecta y trata a tiempo; afecta con mayor frecuencia 
a los pulmones, pero también puede afectar otras partes del 
organismo (cerebro, ganglios, huesos, etc.) Puede causar in-
capacidad y muerte si no se logra mantener a la paciente en 
tratamiento.

• Se sospecha que una persona tiene tuberculosis pulmonar 
cuando presenta tos con flemas, independientemente del 
tiempo de evolución, además de fiebre, sudoración noctur-
na, falta de apetito, pérdida de peso y cansancio, entre otros 
síntomas; cuando la enfermedad está muy avanzada, pre-
senta dolor en el pecho y espalda, flemas con sangre y mayor 
agotamiento.

• La tuberculosis pulmonar se contagia cuando una persona 
enferma estornuda, tose o escupe y arroja gotitas de saliva 
con gran cantidad de microbios (bacilos) y cuando una per-
sona sana los respira puede contagiarse. 

• explicar al enfermo que al toser o estornudar debe cubrirse 
la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo del codo, 
tirar inmediatamente el pañuelo a la basura y lavarse las ma-
nos, así como evitar saludar de mano o beso; no requiere de 
ninguna dieta especial y que puede comer de lo que tenga 
(frutas, verduras, leguminosas, carne y leche) y como siem-
pre lo hace.

• No olvide registrar las acciones en el expediente clínico y en 
la hoja diaria de consulta, así como en la Cartilla Nacional de 
Salud, en el apartado de Promoción de la Salud.
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1.12 Prevención de cáncer cérvico-uTerino

y MaMario

 
Objetivo

Dar a conocer a las mujeres de 20 a 59 años los riesgos que  
corren si no se detecta a tiempo el cáncer de mama y cérvico- 
uterino.

Cáncer	cérvicouterino

Procedimiento

Proporcionar información a la mujer para que se identifiquen sig-
nos de alarma y reciba tratamiento oportuno en caso de cáncer.

el cáncer cérvicouterino  es una alteración del tejido del cuello 
del útero, en el cual existe pérdida del control del crecimiento 
de sus células, dando como resultado la formación de un tumor. 
es una enfermedad crónica (de larga evolución) que se inicia sin 
síntomas, afectando progresivamente a las células de la matriz; 
no causa molestias ni dolor, pero puede invadir otros órganos y 
ocasionar la muerte.

el cáncer cérvicouterino es la primera causa de muerte en la 
mujer mexicana. en un inicio no provoca molestias; cuando ya se 
encuentra en etapas avanzadas, las manifestaciones más comu-
nes son:

• Flujo o escurrimiento vaginal con mal olor.
• Sangrado fuera de periodos
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• Dolor al tener relaciones sexuales.
• Dolor abdominal.

No se conoce una causa exacta por la que las células comienzan 
con un crecimiento desordenado, formando tumores que pueden 
ser primeramente benignos y posteriormente llegar a ser cáncer. 
Sin embargo, sí se sabe que hay  factores que son condicionantes 
para su aparición, es decir, que incrementan el riesgo de desarro-
llar cáncer del cuello de la matriz.

estos factores son:
• Mujeres entre 25 y 64 años de edad.
• Inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años.
• Quienes tienen o han tenido varias parejas sexuales, o bien 

sus parejas las han tenido.
• Quienes tienen o han tenido infecciones vaginales frecuen-

tes (flujos, secreciones vaginales, desechos, comezón, dolor 
al tener relaciones sexuales, etc.). 

• enfermedades de transmisión sexual, ya que favorecen cam-
bios celulares.

• Infección del cuello del útero por el virus del papiloma huma-
no (VPH), ya que en la actualidad se conoce como la princi-
pal causa relacionada con cáncer cérvicouterino.

• Mujeres que nunca se han practicado un Papanicolaou.
• Mujeres que fuman o han fumado.
• Falta de consumo de frutas y verduras, lo que puede provo-

car deficiencia de los derivados del ácido fólico y las vitami-
nas A, C y e.

Para detectar el cáncer cérvicouterino se hace una prueba sencilla 
llamada Papanicolaou que, además de detectar la presencia de este 
padecimiento antes de presentar síntomas, también puede eviden-
ciar la presencia de infecciones en los órganos sexuales de la mujer, 
lo que permite dar tratamiento específico.
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La única condición para practicarse el Papanicolaou es no estar 
menstruando; este estudio se hace en las unidades médicas de las 
instituciones de salud, es totalmente gratuito y debe realizarse 
cada año. Si en dos estudios anuales consecutivos se han tenido 
resultados negativos para alteraciones en las células o infección 
por VPH, puede llevarse a cabo cada tres años. también puede 
realizarse con menor frecuencia si el médico lo indica, dependien-
do de los resultados.

La mujer que presente flujos o secreciones vaginales acompa-
ñados o no de ardor, comezón o dolor; lesión de órganos genitales 
(pápula, vesícula, úlcera, pústula, cresta, costra, grano, etc.); do-
lor al tener relaciones sexuales o padecimientos infecciosos de los 
órganos genitales, debe acudir de inmediato al médico.

es muy importante recibir apoyo psicológico en caso de tener 
un resultado positivo a cáncer.

en algunas ocasiones, las mujeres no acuden a realizarse la 
prueba del Papanicolaou por:

• Miedo (no saben qué les van a hacer).
• Pena.
• Falta de tiempo.
• Mala atención en los servicios de salud con la consecuente 

pérdida de tiempo.
• Falta de dinero para pagar la consulta.
• Prohibición de su esposo.
• Falta de información.
• Indecisión.
• Idea de que no es necesario.
• Creencia de que sólo las mujeres casadas o con pareja esta-

ble deben acudir a realizárselo.

el que la mujer acuda o no a realizarse su estudio no sólo depende 
de ella y para luchar contra todas las circunstancias erróneas de-
ben promoverse las siguientes acciones de promoción de la salud:
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• Informar en qué consiste exactamente la prueba de Papani-
colaou. 

• Informar  que es gratuita.
• Informar  que no es dolorosa.
• Que debe hacerse con todo respeto y siempre en presencia 

de una enfermera.
• Los hombres deben promover que las mujeres de su familia 

acudan a realizarse la prueba de Papanicolaou.
• toda mujer de 20 a 59 años  debe contar con su Cartilla 

Nacional de Salud, en la cual se anota la fecha y resultado de 
cada toma de Papanicolaou, así como la fecha en que debe 
realizarse la siguiente citología.

Promover en la comunidad y centros de trabajo campañas para 
la detección oportuna del cáncer cérvicouterino es de vital im-
portancia para mantener niveles satisfactorios de salud entre las 
mujeres.

Cáncer	mamario

Procedimiento

Proporcionar información a la mujer para que identifique signos 
de alarma y reciba tratamiento oportuno en caso de cáncer ma-
mario.

el cáncer mamario es una alteración que se presenta en el teji-
do de las glándulas mamarias, en el cual se pierde el control en el 
crecimiento y multiplicación de las células de las mamas llegando 
a formar tumores malignos que tienen la capacidad de crecer y 
diseminarse a otras partes del cuerpo, afectando con mayor fre-
cuencia huesos, hígado y pulmón, y ocasionando la muerte.
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el cáncer de las mamas es una enfermedad crónica (de larga 
evolución) que se puede curar, siempre y cuando se detecte y 
atienda oportunamente. es uno de los padecimientos malignos 
que afecta con mayor frecuencia a la población femenina en todo 
el mundo. en México, ocupa el  primer lugar en frecuencia, afecta 
a mujeres a partir de los 25 años, aunque es más frecuente des-
pués de los 40 años.

 el cáncer de mama es una enfermedad emergente, asociada 
al envejecimiento, así como a  cambios en los órganos reproduc-
tivos y a estilos de vida poco saludables, como el sobrepeso y el 
sedentarismo.

Algunas de las manifestaciones más frecuentes del cáncer de 
mama son:

• en un inicio no ocasiona molestias, por lo que es necesario 
descubrirlo y tratarlo oportunamente.

• Hay cambios en la piel, es decir, una parte de la mama y del 
pezón se pone de diferente color y la textura de la piel puede 
compararse a una cáscara de naranja; también puede apare-
cer una pequeña úlcera (una llaga), como un fogazo, o tener 
hundimientos en el pezón o aumento de la temperatura de 
la piel.

• Puede presentarse una o más tumoraciones pequeñas, de 
mayor dureza en un área limitada; generalmente el tumor 
se descubre cuando alcanza varios centímetros o cuando ya 
son palpables ganglios axilares (bolitas en las axilas).

• Se manifiesta aumento de tamaño de la mama afectada.
• existe salida de secreción sanguinolenta por el pezón.

Los factores de riesgo de esta enfermedad son:
• Mujer mayor de 40 años.
• Historia personal o familiar de cáncer de mama.
• Antecedentes de patología mamaria benigna (proceso proli-

ferativo, hiperplasia atípica).
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• Nuligesta.
• Primer embarazo a término después de los 30 años de 

edad.
• No haber amamantado.
• Vida menstrual de más de 40 años (menarca antes de los 12 

años y menopausia después de los 52 años). 
• Uso de terapia hormonal de reemplazo durante más de cinco 

años.
• obesidad o sobrepeso.
• Consumo excesivo de alcohol.
• Sedentarismo.

Los prestadores de servicios de salud deben orientar a las mujeres 
para que adopten una cultura de autocuidado mediante acciones 
específicas como son:

• Realizar las tres acciones de detección oportuna (autoexplo-
ración, exploración clínica y la toma de mastografía).

• Sensibilizar a la mujer acerca de la importancia de mantener 
su peso ideal, disminuyendo el consumo de alimentos con 
grasa de origen animal e incrementando las frutas y las ver-
duras.

• Reducir al máximo el consumo de alcohol.
• Realizar actividades físicas 30 minutos diarios.

Acciones de promoción de la salud 

Las acciones de promoción deberán enfocarse hacia mejorar el 
conocimiento que la población tiene sobre esta enfermedad y sus 
factores de riesgo, a través de medidas que motiven la participa-
ción corresponsable de la mujer en el autocuidado de su salud. 
Debe tenerse presente que las mujeres tienen menos poder y au-
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tonomía en la toma de decisiones, aun sobre su propio cuerpo, 
y que dan prioridad al cuidado de los demás, lo que ha llegado 
a constituir un obstáculo para la detección, diagnóstico y trata-
miento temprano.

Por ello, se les debe orientar sobre su responsabilidad, pues-
to que los cambios en la conducta reproductiva y los estilos  
de vida constituyen factores de riesgo relacionados con el cán-
cer de mama. Como en otras neoplasias, el momento en que se 
descubre la enfermedad marca la diferencia entre el pronósti- 
co de sobrevida, la respuesta al tratamiento y el costo económico, 
emocional y familiar, por lo cual debe hacerse hincapié en que 
la promoción debe incidir en las conductas socialmente aprendi-
das, dirigiendo la información hacia:

• La importancia de realizarse su autoexamen de mamas cada 
mes, lo que aumenta la posibilidad de detectar a tiempo al-
gún tipo de tumoración en sus pechos.

• La ventaja que representa el estrecho contacto con su pro-
pio cuerpo, pues además de conocer sus mamas, su forma, 
su aspecto y su textura, la mujer desarrolla sensibilidad en 
sus manos para identificar algún cambio. es responsabilidad 
del personal de salud la enseñanza de la autoexploración de 
mamas.

• Acudir al examen clínico de mamas anualmente a partir de 
los 25 años de edad, porque debe ser parte de la atención 
integral que se otorga en los servicios de medicina general, 
atención prenatal, planificación familiar, medicina preventi-
va y en todos los consultorios de las unidades de salud.

• Acudir a que le realicen su mastografía de tamizaje cada año, 
si tiene de 50 a 69 años de edad, y anualmente o cada dos 
años, de los 40 a los 49 años, si existe antecedente familiar 
de cáncer de mama en madre, hermanas o hijas. Debe infor-
marse a la mujer que se trata de un estudio radiológico de las 
mamas, el que permite visualizar los detalles de sus estruc-
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turas y es capaz de detectar lesiones no palpables menores a 
1 cm. Para realizar este estudio, no se requiere una prepara-
ción especial, sólo deberá indicarse que el día del estudio no 
utilice desodorante, talco, crema, perfume y/o aceite sobre 
sus mamas y axilas, ya que éstos forman artefactos visibles 
en la película, lo que puede ocasionar confusión en el diag-
nóstico. Debe informarse que el estudio puede ser molesto, 
dependiendo del umbral al dolor de cada mujer.

• La importancia de la valoración de los factores de riesgo.
• tratar oportunamente los padecimientos benignos de la 

mama. 
• Promover la lactancia materna.
• Modificar estilos de vida como:

* Consumir frutas y verduras
* Disminuir el consumo de grasa de origen animal
* Conservar el  peso ideal
* Realizar actividades físicas
* Reducir el consumo de alcohol

La Cartilla Nacional de Salud de la Mujer de 20 a 59 años tiene 
apartados en los que deben anotarse las fechas y los resultados 
de la exploración clínica de mamas y de las mastografías realiza-
das para llevar un mejor control. 

Promover la participación de líderes de la comunidad, centros 
laborales y grupos organizados en campañas intensivas de detec-
ción oportuna de cáncer mamario deben complementar las acti-
vidades aquí señaladas.
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1.13 SobrePeSo y obeSidad, diabeTeS MelliTuS, 
HiPerTenSión arTerial y diSliPideMiaS

Objetivo

Proporcionar información sobre orientación alimentaria a las mu-
jeres de 20 a 59 años, para prevenir problemas de salud como 
sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y 
dislipidemias ocasionados por la mala alimentación. 

Procedimiento

Sobrepeso y obesidad

Los siguientes son conceptos básicos para informar a las mu- 
jeres:

el sobrepeso y la obesidad son un problema frecuente en mu-
jeres de 20 a 59 años, por lo que es importante su prevención y 
detección oportuna.  el exceso de peso tiene efectos metabólicos 
adversos en presión arterial, glucosa, colesterol y triglicéridos; in-
crementa el riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebro-
vascular y de algunos tipos de cáncer.

La obesidad es una enfermedad caracterizada por la acumula-
ción excesiva de grasa, especialmente en el abdomen, que propi-
cia efectos negativos en la salud, resultado de la interacción entre 
genética y el medio ambiente; es reflejo fiel de las modificaciones 
en los estilos de vida que la población adopta como parte de una 
imagen globalizada (sedentarismo, comida chatarra, conservado-
res, etc.).
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Sin embargo, las mujeres con sobrepeso u obesidad se diferen-
cian no sólo por el grado de grasa que almacenan, sino también 
por la distribución regional de la misma en el cuerpo, lo cual in-
fluye de manera importante en los riesgos asociados con la obe-
sidad.  

De esto deriva el valor de medir la circunferencia abdominal.
La circunferencia abdominal en mujeres igual o mayor a 80 

cm es un indicador que predice riesgo de desarrollar diabetes tipo 
2 e hipertensión arterial, entre otras enfermedades. Una circun-
ferencia abdominal de 80 cm. o menos podría evitar el desarro-
llo de diabetes y otras enfermedades graves, como problemas de 
colesterol, que desembocan en eventos cardiovasculares como 
infarto del corazón y embolia cerebral.

el sobrepeso y la obesidad surgen cuando se ingiere más de 
lo que necesita para su edad; este desequilibrio está relacionado 
con el consumo de alimentos de alta densidad energética, parti-
cularmente los alimentos ricos en grasa y azúcar, lo que se aúna 
a la poca actividad física. Su tratamiento debe ser apoyado en un 
grupo multidisciplinario.

es por eso que la orientación alimentaria debe iniciarse lo más 
pronto posible, para lo cual deben aprovecharse todos los espa-
cios disponibles, como es la unidad de salud a través de todos los 
contactos que las mujeres tengan con los servicios instituciona-
les, además del hogar y las escuelas.

Diabetes

Debe informarse a las mujeres de 20 a 59 años sobre los riesgos 
de padecer diabetes mellitus y cómo evitar sus complicaciones.

en las últimas décadas, en nuestro país se ha incrementado el 
número de quienes padecen diabetes mellitus (azúcar alta en la 
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sangre); como consecuencia, también se han incrementado las 
complicaciones y las muertes por esta enfermedad. esto se debe 
en gran medida a:

• Los malos hábitos alimentarios
• La vida sedentaria
• La obesidad
• el aumento en el promedio de vida, es decir, las personas 

viven más tiempo. Aunque la diabetes (azúcar alta en la san-
gre) y la hipertensión arterial (presión alta) pueden presen-
tarse independientes, es frecuente que se encuentren juntas 
en una persona.

La diabetes es el aumento de azúcar en la sangre (más de 126 
mg/dl) debido a la falta de acción o a la disminución en la can-
tidad de una sustancia que produce el páncreas y que se llama 
insulina. La insulina funciona como una llave que abre la puerta 
de las células, permitiendo la entrada del azúcar o glucosa den- 
tro de ellas, que es el componente principal de los órganos del 
cuerpo humano. Como el azúcar no puede entrar a las células, se 
mantiene elevada en la sangre.

existen tres tipos de diabetes mellitus:
Diabetes	tipo	I, anteriormente llamada juvenil porque se pre-

senta con mayor frecuencia antes de los 20 años, en mujeres del-
gadas en los cuales su organismo no produce insulina, por lo que 
deben administrársela diariamente.

Diabetes	 gestacional, se desarrolla durante el embarazo y 
desaparece al finalizar el mismo; sin embargo, se aumenta el ries-
go de desarrollar diabetes tipo II posteriormente.

Diabetes	tipo	II	o	diabetes	del	adulto, la más común, pues 
constituye 95% de todos los casos de diabetes diagnosticados. 
Generalmente, se presenta en mujeres mayores de 40 años, aun-
que también la pueden desarrollar niños, adolescentes o adultos 
jóvenes. en nuestro país, la diabetes se presenta entre los 20 y los 
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40 años, en miembros de la misma familia, que tienen sobrepeso. 
esta enfermedad no se cura, pero sí puede controlarse.

Los factores que propician el desarrollo de la diabetes son:
• Sobrepeso y obesidad (gordura).
• Sedentarismo 
• tener padres o hermanos que padecen o que padecieron dia-

betes.
• Mujeres que han tenido algún hijo o hija de más de 4 kg. de 

peso al nacer.
• Haber presentado diabetes gestacional.
• Padecer hipertensión arterial.
• tener niveles anormales de colesterol (más de 240 mg/dl) 

y de triglicéridos (más de 200 mg/dl).
• tener enfermedades cardiovasculares.
• Haber presentado en pruebas de glucosa capilar niveles 

anormales (igual a 100 mg/dl en ayunas o 140 mg/dl en 
mediciones casuales).

La diabetes es una enfermedad que puede evolucionar de manera 
silenciosa durante largo tiempo (tres a siete años), por lo que 
tres de cada diez enfermos desconocen que la tienen.

Al inicio puede no haber manifestaciones, pero cuando se 
mantiene elevada el azúcar en la sangre durante algún tiempo  
se presenta:

• Mucha sed que no se quita aun bebiendo agua.
• Mucha hambre.
• Se orina varias veces al día y de noche, tratando de eliminar 

el azúcar acumulada.
• Puede haber pérdida de peso sin razón aparente, ya que el 

organismo utiliza la grasa del cuerpo para obtener energía.
• Por la falta de energía se está cansado todo el día, aun sin 

hacer grandes esfuerzos.
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Cuando la persona con diabetes se trata con medicamentos, es 
común que olvide tomarlos; esto produce una descompensación 
y puede llevarlo a comprometer gravemente su salud.

el azúcar alta en la sangre daña a los vasos pequeños, afectan-
do de manera importante algunos órganos y consecuentemente 
la función que éstos desempeñan. Las principales complicaciones 
se observan en:

• Corazón.	La diabetes mal controlada aumenta entre dos y 
seis veces la frecuencia de infarto y más de 10 veces la de 
trombosis cerebral.

• Ojos. Hay daño en los pequeños vasos sanguíneos, que pro-
duce pequeñas hemorragias. Puede aumentar la presión del 
ojo (glaucoma); dependiendo de la gravedad, puede llegarse 
a la pérdida de la visión.

• Riñones.	 Alteraciones en su funcionamiento (nefropatía 
diabética); esta complicación puede ser tan grave que lleve 
a la muerte.

• Trastornos	de	los	nervios	(neuropatía	diabética). Falta de 
sensibilidad, hormigueo o calambres, principalmente en las 
piernas y los pies. 

• Circulatorio. Cuando la persona con diabetes tiene dismi-
nución de la sensibilidad, puede lastimarse y presentar pe-
queñas heridas que pueden infectarse, y como la circulación 
no es adecuada, pueden formarse úlceras; en ocasiones se 
llega a gangrenar la parte afectada, lo que hace necesario 
amputarla (cortarla); se presenta más frecuentemente en 
las extremidades inferiores (piernas y dedos de los pies); a 
este daño se le conoce como “pie diabético”.

La disminución y el aumento exagerado de azúcar son complica-
ciones que deben ser atendidas de inmediato, así como cualquier 
infección (que son más frecuentes es estos pacientes), ya que de 
no atenderse pueden llevar a la muerte.
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La diabetes (azúcar alta en la sangre) y la hipertensión arte-
rial (presión alta) pueden presentarse independientes; es frecuen-
te que se presenten juntas y relacionadas con la obesidad; es por  
ello que se realiza la detección integrada de estos padecimientos.

La detección se efectúa a partir de los 20 años de edad y per-
mite identificar a las diabéticas no diagnosticadas para dar trata-
miento oportuno y evitar complicaciones, y a las personas con 
alteraciones de la glucosa, a fin de establecer la promoción de 
estilos de vida saludables que logren evitar o retrasar la aparición 
de la enfermedad.

Para llevar a cabo la detección, se realiza una prueba de sangre 
que puede ser de dos formas:

• Se pica la yema del dedo y se coloca una gota de sangre en 
una tira reactiva, que cambia de color de acuerdo con la can-
tidad de azúcar en la sangre.

• Se toma un poco de sangre de una vena del brazo y se anali-
za en un laboratorio.

es muy importante diagnosticar oportunamente la enfermedad, 
para iniciar cuanto antes el tratamiento y prevenir más compli-
caciones.

Las mujeres con diabetes deben tener los siguientes cuidados:
Deben saber que lo más importante para su tratamiento y con-

trol es seguir las indicaciones del médico, entre las que destacan 
la alimentación y las actividades físicas, previa valoración, para 
mantener el peso adecuado, así como la toma de medicamentos 
indicados.

Alimentación. Debe seguir una alimentación correcta, varia-
da, suficiente en el consumo de verduras, frutas y fibra; completa, 
incluyendo los tres grupos de alimentos, y el consumo suficiente 
de agua. Debe evitar el consumo de azúcar y refrescos, así como 
restringir el consumo de grasas de origen animal; debe consumir 
de preferencia leche y los alimentos derivados de ésta que sean 
descremados. 
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Actividad	física. es conveniente realizar actividad física dia-
riamente (caminar, subir escaleras, bailar, etc.  mínimo 20 minu-
tos 3 días a la semana), el cual debe ser indicado por el médico.

Cuidado	físico.	en caso de caídas, golpes, etc., en donde se 
produzcan heridas, deben acudir al médico para que les propor-
cione atención oportuna, ya que cicatrizan lentamente y pueden 
infectarse fácilmente o incluso gangrenar y perder la extremidad 
afectada (amputación). Hay que cuidar mucho los pies y cortar 
con precaución las uñas.

evitar la ingesta de alcohol es especialmente importante en las 
personas diabéticas, ya que puede provocar hipoglucemia (baja 
importante de azúcar) en situaciones de ayuno prolongado.

Cuando la mujer tiene alto el colesterol o los triglicéridos y 
toma anticonceptivos hormonales orales, debe consultar al mé-
dico.

Se considera que el control de las mujeres con diabetes es co-
rrecto cuando:

• el nivel de azúcar en sangre en ayuno se encuentra entre 60 
mg/dl y menor a 99 mg/dl.

• La presión arterial está por abajo de 120/80 mm/Hg.
• el colesterol total es menor a 200 mg/dl y los triglicéridos 

en ayuno por abajo de 150 mg/dl (HDL/LDL).
• tiene un peso adecuado a su estatura ( IMC =< 18<25) y 

peso recomendable.

¿Cuál es el papel de la familia?

La familia es de gran ayuda y tiene acciones específicas para lo-
grar el control de la persona diabética; entre éstas destacan:

• Apoyar para que reorienten sus hábitos alimentarios y se 
responsabilicen del autocuidado de su salud.

• evitar que coman dulces, azúcar, refrescos, pasteles, etc.
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• evitar que coman en exceso grasas de origen animal o ali-
mentos fritos con manteca o aceite quemado.

• evitar que consuman alcohol y tabaco.
• Vigilar que verifiquen su presión arterial con la frecuencia 

indicada.
• tomar precauciones para evitar caídas, golpes y heridas.
• Vigilar que tomen puntualmente sus medicamentos y acu-

dan a sus consultas.
• Vigilar que midan su nivel de glucosa en sangre con la fre-

cuencia indicada.
• estimular a la persona para que se integre a clubes de diabé-

ticos o Grupos de Ayuda Mutua.

Algunas de las recomendaciones que se deben dar para que la 
paciente pueda lograr un estilo de vida más saludable son:

• Realizar un examen médico cada año.
• Solicitar la Cartilla Nacional de Salud  de la mujer de 20 a 

59 años para  que sea utilizada por el médico durante su re-
visión.

• Acudir al dentista cada seis meses o por lo menos una vez al 
año.

• Mantener un peso adecuado. 
• Consumir diariamente frutas y verduras, por lo menos cinco 

al día.
• No fumar ni exponerse al humo de otros fumadores.
• evitar bebidas alcohólicas o hacerlo con moderación.
• Realizar actividades físicas diariamente.
• Disminuir el consumo excesivo de grasa de origen animal, de 

sal y azúcar.
• Consumir por lo menos ocho vasos de agua potable al día.

¡Con un control adecuado, las mujeres que tienen diabetes ten-
drán una mejor calidad de vida!
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Hipertensión arterial

Los actuales estilos de vida han favorecido el aumento del núme-
ro de personas que padecen hipertensión arterial. La ansiedad, el 
consumo de alimentos industrializados, el hábito de fumar y la 
falta de actividad física son factores que favorecen la aparición de 
este padecimiento, el cual frecuentemente se presenta relaciona-
do con diabetes mellitus y obesidad.

¿Qué es la presión arterial? el corazón funciona como una 
bomba que lleva sangre a todos los órganos del cuerpo a través 
de los vasos sanguíneos (arterias y venas) con determinada pre-
sión o fuerza; a esta presión que ejerce el corazón para expulsar la 
sangre se le conoce como presión arterial y puede medirse (ideal 
menor de 120/80 mmHg).

La hipertensión es la elevación permanente de la fuerza o pre-
sión con la que el corazón manda la sangre a todo el cuerpo (más 
de 140/90 mmHg) y afecta a cerebro, corazón, pulmones, riño-
nes, ojos y en general a todo el organismo, e incluso puede oca-
sionar la muerte si no es detectada y controlada oportunamente.

Los factores que propician su aparición son:
• Sobrepeso y obesidad (gordura).
• La escasa actividad física o vida sedentaria (no realizar acti-

vidad física).
• La alimentación incorrecta, como consumir alimentos chata-

rra o con abundante grasa animal, escasa cantidad de frutas 
y verduras, y exceso de sal.

• el tabaquismo y el alcoholismo.

Al principio no hay síntomas, cuando la presión es muy alta, las 
manifestaciones más frecuentes son:

• Dolor de cabeza.
• Mareos.
• Zumbido de oídos.
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• Visión borrosa o nublada y con lucecitas (como luciérna-
gas).

• Sangrados por la nariz, sin causa aparente.

Detección de  la hipertensión arterial

La toma de presión arterial debe realizarse sentada después de 
reposar durante cinco minutos para obtener un primer resultado; 
se esperan dos minutos o más y se realiza una segunda medición. 
el promedio de estos dos resultados será el valor de la presión 
arterial.

Los resultados esperados deben ser: presión óptima: menor de 
120/80 mmHg; presión normal: de 120/80 a 129/84 mmHg.

Si el peso es normal se repite la detección cada tres años si 
tiene entre 20 a 30 años de edad, y cada dos años si tiene entre 
40 y 59 años.

Cuando la presión arterial es mayor a 140/90 mmHg, se trata 
de un caso de hipertensión arterial y debe referirse a la paciente 
al médico para confirmación diagnóstica. es importante aclarar 
que en la paciente diabética cifras mayores de 130/85 mmHg se 
consideran como hipertensión arterial.

Cuando la presión arterial se mantiene elevada y no se lleva 
tratamiento adecuado, se dañan los pequeños vasos sanguíneos 
de órganos como corazón, riñón, cerebro y retina (ojo) ocasio-
nando:

• Alteraciones de la vista
• Infartos
• Daño al riñón
• embolias
• Muerte
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Inicialmente, la presión arterial puede estar elevada y no dar sín-
tomas; es por ello que la hipertensión arterial se considera una 
enfermedad peligrosa, ya que en un principio evoluciona de ma-
nera silenciosa, las personas se sienten bien y no acuden a consul-
ta para comenzar su estudio y tratamiento oportuno; se calcula 
que aproximadamente 60% de las personas que tienen presión 
alta no lo saben, por lo que dejan que la enfermedad avance; por 
ello se le conoce como “el asesino silencioso”.

Autocuidado de la salud en mujeres con presión alta

Hay diez reglas de oro para el autocuidado de la salud de la perso-
na con hipertensión arterial.

1. Seguir las instrucciones del médico en forma cuidadosa en 
cuanto a tratamiento, dieta y hábitos. 

2. Controlar el peso mediante una alimentación correcta que 
proporcione los nutrimentos  que se necesitan de acuerdo 
con la edad, trabajo, y actividad física de cada persona.

3. Reducir el consumo de sal en los alimentos, así como de los 
alimentos procesados industrialmente.

4. Alimentación correcta: incluye por lo menos un alimento 
de cada grupo en cada desayuno, comida y cena; incremen-
to del consumo de verduras, frutas; modera el consumo de 
grasas azucares y sal.

5. No abusar de café, té o bebidas alcohólicas, o moderar su 
consumo (no más de dos copas por día).

6. No fumar, ya que el tabaquismo es uno de los principales 
factores de riesgo para la salud del corazón.

7. Realizar actividades físicas regularmente, de acuerdo con 
las indicaciones médicas.

8. Canalizar preocupaciones, angustias o ansiedad mediante 
diversas actividades recreativas, como leer, jugar, convivir 
con la familia, practicar un deporte, etc.
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9. Hacer una pausa de relajación y descanso durante las acti-
vidades cotidianas.

10. Dormir ocho horas diariamente.

en muchos casos, la presión alta puede controlarse siguiendo es-
tas indicaciones cuidadosamente.

Acciones de promoción de la salud que deben realizarse

Con el propósito de evitar o retrasar la aparición de la hipertensión 
arterial, se recomienda hacer conciencia en las mujeres y en su 
familia de que los estilos de vida que lleve desde la infancia y la 
adolescencia van a incidir en su estado de salud en la vida adulta.

La hipertensión arterial, al igual que la diabetes, son un pro-
blema grave relacionado con el sobrepeso y la obesidad, por lo 
cual debemos fomentar estilos de vida saludables como son:

• Cuidar la alimentación desde el nacimiento, promoviendo la 
lactancia materna exclusiva, es decir, alimentar durante los 
seis primeros meses únicamente con seno materno, evitan-
do las fórmulas, azúcar o miel, ya que esto favorece la obe-
sidad.

• Consumir cinco verduras y frutas al día, disminuir el consu-
mo de grasa animal, evitar alimentos chatarra, industrializa-
dos y no abusar de la sal.

• Promover que toda la familia realice actividad física regular-
mente.

• Cuidar el peso.
• enseñar a las mujeres que el cigarro y el alcohol son también 

drogas que dañan el organismo.
• Canalizar tensiones mediante alguna actividad recreativa y 

fomentar la convivencia familiar.
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• Revisar la presión arterial cada tres años a partir de los 20 
años, dos veces al año si se tiene 40 años y cada año después 
de los 60 años.

• Utilizar la Cartilla Nacional de Salud para que se registre la 
presión arterial a fin de llevar un mejor control.

Recuerde: la hipertensión arterial es una enfermedad que puede 
controlarse.

Dislipidemias

Se debe informar a las mujeres de 20 a 59 años sobre los riesgos 
de las dislipidemias, que son enfermedades asintomáticas en la 
mayoría de los casos y se caracterizan por alteraciones de la con-
centración normal de los lípidos (grasas) en la sangre. 

Los lípidos que con mayor frecuencia se alteran son el coles-
terol y los triglicéridos.  Su causa puede deberse a factores here-
ditarios (hiperlipidemia familiar), pero también puede deberse a 
una alimentación poco adecuada. 

La complicación más importante de las dislipidemias a largo 
plazo suele ser la cardiopatía isquémica o infarto del miocardio 
(ataque al corazón), como consecuencia de la reducción del diá-
metro del vaso sanguíneo (ateroesclerosis) debido al cúmulo de 
grasa en las arterias y las venas, que pueden llegar a calcificarse u 
originar la formación de trombos (tapar los vasos sanguíneos).

Una alimentación con exceso de grasas predispone más a pre-
sentar este tipo de padecimientos, sobre todo cuando las grasas 
son saturadas.

Sin embargo las grasas de tipo monoisaturadas y poliinsatura-
das en cantidades adecuadas para la edad y sexo tienen un efecto 
cardioprotector, por lo que la recomendación en cuanto al con-
sumo de grasas es preferir este tipo de grasas insaturadas. Las 
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encontramos en el aguacate, en el aceite vegetal (olivo, maíz, 
cártamo, girasol, etc.), en las oleaginosas como nuez, avellanas, 
cacahuate, pistaches, etc.

Se sabe que las grasas saturadas son las que provocan mayor 
daño a la salud por lo que las debemos evitar lo mas posible, las 
encontramos en lacteos (leche, yogurt, quesos, mantequilla, cre-
ma), manteca y coco.

Se sabe que las grasas saturadas son las que provocan mayor 
daño a la salud; las encontramos en lácteos (leche, yogurt, que-
sos, mantequilla, crema), manteca y coco.

Las grasas de tipo monoinsaturadas y poliinsaturadas tienen 
un efecto cardioprotector, por lo que la recomendación en cuanto 
al consumo de grasas es preferir este tipo.  Las encontramos en 
el aguacate, en el aceite vegetal (olivo, maíz, cártamo, girasol, 
etc.), en las oleaginosas como nuez, avellanas, cacahuate, pista-
ches, etc.

el colesterol es un tipo de grasa presente sólo en los alimentos 
de origen animal, como en la yema de huevo, vísceras y en algu-
nos mariscos como el camarón. Además, el organismo lo sintetiza 
y por esta razón hay que cuidar el consumo para no tener exce- 
so y ocasionar alguna complicación cardiovascular o circulatoria.

Los triglicéridos, al igual que el colesterol, se elevan en la san-
gre al ser producidos por el organismo a partir de grasas, alcohol, 
azúcar o calorías que se consumen en exceso dentro de una ali-
mentación poco adecuada.

Los principales factores de riesgo de este padecimiento son:
• tabaquismo.
• obesidad.
• Hipertensión arterial (presión arterial 140/90 mmHg o con 

medicación antihipertensiva).
• Colesterol HDL bajo (menos de 40 mg/dl).
• Antecedentes familiares de cardiopatía coronaria prematu-

ra (cardiopatía coronaria en un familiar de primer grado de 
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sexo masculino antes de los 55 años; cardiopatía coronaria 
en un familiar de primer grado de sexo femenino antes de los 
65 años).

• Diabetes mellitus y síndrome metabólico.
• edad (mujeres de más de 55 años).

Las recomendaciones para evitar el consumo de grasas son:
• tener una alimentación correcta.
• Sustituir la leche entera por leche descremada.
• Consumir yogurt bajo en grasa.
•  Preferir cortes de carne magra, como falda, bola, filete, em-

puje, aguayón y cuete.
• Consumir pechuga de pavo o pollo sin pellejo en lugar de 

costillas de puerco o res.
• Aderezar las ensaladas con sustitutos de crema y sazonar las 

verduras con un poco de vinagre o vino, en lugar de aceite.
• Retirar siempre el pellejo de pollo antes de cocinar. Las pie-

zas de pollo pueden envolverse en papel aluminio para evitar 
que se sequen.

• Utilizar sartenes y ollas con teflón para evitar usar aceites.
• Freír los alimentos en aceite vegetal y dejarlos escurrir lo 

más posible para eliminar el exceso del mismo.
• Refrigerar los caldos y consomés para que se solidifique la 

grasa y retirar esa capa con una cuchara antes de calentar de 
nuevo.

• Consumir cuando mucho tres yemas de huevo a la semana. 
Al capear, utilizar únicamente la clara.

• Preferir pescado como mojarra, huachinango, róbalo o atún 
drenado.

• tostar o calentar las tortillas y no freírlas (enfrijoladas o en-
chiladas).

• Consumir frijoles de olla en vez de refritos.
• Si consume sopa de pasta, procurar no freírlas demasiado y 

añadir verduras.
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• evitar embutidos, como salchichas, salami, jamón, mortade-
la, ya que contienen exceso de conservadores y grasas.

• Preparar las carnes asadas, hervidas, horneadas, a la plan- 
cha o cocidas en su jugo.  evitar freírlas, empanizarlas o ca-
pearlas.

• Sustituir mantequilla por margarina sin sal o por aceite vege-
tal, y crema por yogurt descremado.

• Consumir verdura fresca cruda o al vapor.
• Consumir fruta fresca.
• evitar dulces, pasteles, panes preparados con yema de hue-

vos y chocolates, ya que son ricos en azúcares, grasas y calo-
rías.

1.14 enTorno favorable a la Salud

Objetivo

orientar sobre las actividades básicas que deben realizar las mu-
jeres para mejorar sus entornos y prevenir enfermedades.

Procedimiento

Higiene de la casa

Algunas de las actividades que puede sugerir a las mujeres son:
• Dejar que entre el aire fresco y la luz del sol.
• Barrer, limpiar y sacudir diariamente la casa.
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• Lavar el baño con cloro, agua y jabón. Si se tiene letrina, 
ponerle cal cada ocho días y mantenerla limpia.

• Lavar los trastes después de comer.
• Lavar las tinas y depósitos de agua por lo menos cada seis 

meses; para evitar que se contaminen hay que mantenerlos 
bien tapados.

• Si el piso es de tierra, mantenerlo apelmazado o aplanado.
• Asolear las sábanas, cobijas y almohadas, cuando menos dos 

veces a la semana.
• Mantener limpia la cocina, los alimentos tapados y fuera del 

alcance de los animales.
• Si tiene fogón, ponerlo en alto, nunca al ras del suelo.
• tapar la basura y mantenerla lejos de la cocina.
• No tener animales dentro o cerca de la casa.
• No guardar las cosas que ya no se utilizan, pueden provo- 

car la proliferación de fauna nociva (ratas, insectos y otros 
animales) además de representar un riesgo de  sufrir acci-
dentes.

• Lavar diariamente los pañales si hay niños pequeños, y arro-
jar el excremento al baño o letrina, nunca a los animales.

• Cuidar que los pasamanos y barandales estén en buenas 
condiciones para evitar accidentes.

• Mantener los patios limpios sin acumulación de basura o ca-
charros, evitar el estancamiento de agua y, en caso de tener 
pasto, recortarlo regularmente para que no se alberguen ani-
males peligrosos.

Higiene de los alimentos y el agua

es importante que se tenga especial cuidado al preparar los ali-
mentos; indique a las pacientes las siguientes recomendaciones:
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• Lavar con agua y jabón las manos antes de preparar alimen-
tos y de consumirlos.

• Mantener las uñas cortas.
• Lavar con agua limpia, jabón y estropajo las frutas y verduras 

que se comen crudas; las que no se pueden tallar, ponerlas 
en un litro de agua con cinco gotas de cloro durante 10 mi-
nutos.

• Cocer o freír bien los alimentos, especialmente los de origen 
animal y con mayor cuidado la carne de cerdo.

• Comer los alimentos inmediatamente después de cocinar-
los. Si se guardan, es necesario mantenerlos fríos o calientes 
y al volver a recalentarlos dejar que hiervan antes de consu-
mirlos.

• tapar los alimentos para mantenerlos libres de polvo e in-
sectos.

• No almacenar sustancias tóxicas (como sosa, insecticidas, 
etc.) en la cocina, ni cerca de los alimentos o en botellas de 
refresco.

• Mantener limpios y secos los utensilios y trapos que se usan 
en la cocina.

• en lugares muy calurosos, es importante refrigerar o mante-
ner en hielo los alimentos.

es necesario desinfectar y potabilizar el agua mediante las si-
guientes formas:

La primera manera de hacerlo es hervirla.
• en un recipiente limpio, con tapa, se pone el agua que va a 

hervir.
• el agua debe hervir por lo menos tres minutos, contando  

el tiempo a partir del momento en que empieza a hacer bur-
bujas.

• Retirar el recipiente del fuego y mantenerla tapada.
• Usar utensilios limpios para servir y beber agua.
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La segunda y tercera manera de desinfectar el agua es con cloro 
(blanqueador) o plata coloidal para lo cual:

• Por cada litro de agua se agregan dos gotas de blanqueador 
o una gota de plata coloidal que se revuelve con una cuchara 
limpia.

• Se deja reposar durante 30 minutos antes de usarla.
• Se mantiene tapado el recipiente o la jarra.

estos tres métodos desinfectan el agua, evitando la presencia de 
microbios en ella, ya que éstos son causa de enfermedades como 
diarrea, fiebre tifoidea, hepatitis A, entre otras.

Higiene de la comunidad

tomando en cuenta lo anterior, es importante mantener saluda-
ble nuestra vivienda y comunidad, así como cuidar el medio am-
biente procurando:

• Pintar y asear nuestra casa y sus alrededores; de esta manera 
mantenemos saludable el entorno y cooperamos con la lim-
pieza de la comunidad.

• en caso de no contar en la comunidad con carro recolector 
de basura, separar los desechos orgánicos (restos de comida, 
hojas de árboles, cáscaras de vegetales, frutas, cascarones de 
huevos) y los inorgánicos (bolsas, envases de plástico, latas, 
papel o vidrio).

• La basura orgánica puede utilizarse como abono y la inorgá-
nica debe enterrarse, reciclarla o reutilizarla.

• evitar tirar basura en la calle, dejar en la calle excrementos 
de mascotas, crear tiraderos o muladares y la acumulación 
de cacharros y aguas encharcadas.

• Promover la siembra y cuidado de árboles, plantas, parques 
y jardines.
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• Proteger a los animales de la comunidad y vacunar a los ani-
males domésticos (perros, gatos, vacas, etc.) contra la rabia 
cada año y desparasitarlos cada seis meses.

• Secar y rellenar los charcos que haya alrededor de las vi-
viendas.

• Afinar y conservar en condiciones de seguridad vehículos 
motorizados.

• Mantener relaciones cordiales, amistosas y de apoyo con los 
vecinos.

• Participar activamente en los trabajos que benefician a la co-
munidad.

• organizarse con los vecinos para conservar limpia la comuni-
dad y el medio ambiente.

Conceptos básicos que deben saber las mujeres

es importante que las mujeres observen las condiciones físicas 
de la casa para detectar lugares, objetos y situaciones que repre-
sentan riesgos para la salud y el ambiente. La vivienda es el lugar 
donde convive la familia, platican, comen, descansan, duermen, 
etc.; por todas esas razones debe mantenerse limpia y agradable; 
debe ser un lugar que invite a estar en él y en el que no se corran 
riesgos.
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1.15 dueñaS reSPonSableS con aniMaleS de coMPañía

Objetivo

Sensibilizar sobre las responsabilidades y obligaciones que impli-
ca tener una mascota.

Procedimiento

• es importante que se eduque a los animales para tener un 
lugar específico para realizar sus necesidades; si es dentro 
de la casa, deberá tenerse cuidado de asear muy bien el área 
para que además de que no se guarden malos olores se evi-
ten enfermedades.

• A los animales de compañía se les debe tener su propio es-
pacio.

• evitar que se suban a los muebles y a los lugares donde la 
familia duerme.

• Cuando se juegue con ellos, debe tenerse precaución de la-
varse las manos.

• es muy importante que se vacune y desparasite a perros, ga-
tos y otros animales; hay muchas enfermedades que pueden 
evitarse con estas medidas, como la rabia.

• Los perros y gatos de un mes de edad se deben vacunar con-
tra la rabia y recibir una segunda dosis a los tres meses de 
edad y después cada año.

• Los perros y gatos vacunados deben tener su placa de iden-
tificación de vacunación antirrábica colgada en su collar y el 
dueño debe conservar el certificado de vacunación durante 
todo el año.

• Bañarlos por lo menos dos veces al mes, cepillarlos para evi-
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tar que tiren pelo y guarden microbios, llevarlos al veterina-
rio para su limpieza de glándulas y recorte de pelo y uñas.

• es necesario hacer entender a las mujeres que si tienen cría 
de animales, como pollos, cerdos, conejos, etc., es importan-
te que tengan un lugar específico para que vivan. 

• Cuando saque a sus mascotas a pasear, es muy importante 
que levante el excremento, ya que si éste queda en pasto o 
aceras, es una fuente de contaminación e infección.

Conceptos básicos que debe informar a las mujeres

La salud de los animales está muy relacionada con la salud de las 
personas. Cuando se tiene un contacto muy cercano (dentro de  
la casa o en sus alrededores), puede favorecer la transmisión  
de enfermedades. Por ello, es muy importante el saneamiento del 
ambiente donde viven tanto personas como animales, así como la 
práctica de hábitos higiénicos y la vacunación de los animales, lo 
cual evitará la presencia de enfermedades en los humanos.

La convivencia con los animales domésticos es muy importan-
te para la familia, ya que crea en ella un hábito de compañerismo 
y de responsabilidad.

1.16 culTura Para la donación de órGanoS

Objetivo

Que las mujeres y sus familiares se sensibilicen sobre la importan-
cia de la donación de órganos y acepten integrarse al Programa de 
Donadores de Órganos.
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Procedimiento

el trasplante de órganos es la mejor solución para pacientes con 
insuficiencias terminales en distintos órganos,  permitiéndoles re-
cuperarse y continuar su vida.

el trasplante de órganos, tejidos y células se presenta como una 
oportunidad invaluable para aquellas pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de al-
gún órgano. en la mayoría de los casos, un trasplante es la única 
opción de corregir la falla y, por supuesto, de conservar la vida.

La falta de información y los mitos generados en torno al 
transplante de órganos ha hecho que se pierdan las posibilidades 
de que personas con padecimientos graves  puedan mejorar su 
calidad de vida. en México, anualmente, un número importante 
de muertes pudieron haberse resuelto con el transplante de algún 
órgano o tejido.

Como donadoras, se reconocen dos tipos: vivas y cadavéri-
cas. en la segunda categoría se ubica a mujeres que sufren de 
paro cardiorrespiratorio o muerte cerebral, procesos irreversibles 
en los que dejan de funcionar tallo y tronco cerebral, por lo que 
el cerebro está muerto, pero el corazón sigue latiendo y tardará 
entre 48 y 72 horas en que éste y los demás órganos dejen de 
tener actividad.

La muerte cerebral puede deberse a traumatismo craneoen-
cefálico (golpe severo en la cabeza), herida por arma de fuego, 
tumores, hemorragias e infarto cerebrales.

Corazón, hígado y riñón pueden donarse desde los dos meses 
de vida, pero existe un límite: hasta los 55 años de edad para la 
donación de corazón e hígado y hasta  los 75 años para el riñón. el 
receptor no debe cumplir necesariamente con la misma edad que 
el donante, pues hay casos en que una persona de 30 años de edad 
puede ceder un riñón a un niño sin problemas; pero es claro que a 
mayor edad la condición del órgano cedido estará más afectada.
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Para que la donación cumpla con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida del receptor, debe haber compatibilidad del órgano 
por parte de quien lo recibe, así como en el tipo de sangre.  Prác-
ticamente la única restricción para donar órganos es padecer de 
una enfermedad infecciosa de alto contagio, como VIH (produc-
tor del SIDA).

Debe explicarse a la mujer que: 
• en el país hay un plan único en el que participan 181 hos-

pitales autorizados para la realización de trasplantes, 300 
médicos especializados y más de 1 500 personas involucra-
das, desde trabajadores sociales, psicólogos, anestesiólogos, 
médicos internistas, etc. 

• en toda la República Mexicana se tiene una lista rigurosa de 
posibles receptores y el Consejo estatal de trasplantes se 
encarga de coordinar todas las acciones para que la interven-
ción se realice en el marco de la ley y bajo absoluto control 
sanitario.

• Donar órganos es una decisión voluntaria.
• Si se está dispuesta a ser donadora, el personal médico de-

berá ponerla en contacto de manera directa con el Consejo 
Nacional de trasplantes.

1.17 incorPoración a GruPoS de ayuda MuTua

Objetivo

Identificar oportunamente a las mujeres de 20 a 59 años que 
presentan los siguientes problemas de salud: diabetes mellitus e 
hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, alcoholis-
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mo, violencia familiar y adicciones, a fin de referirlas a los Grupos 
de Ayuda Mutua para disminuir la exposición al riesgo y controlar 
el problema.

Procedimiento

Los Grupos de Ayuda Mutua son una estrategia de apoyo social, 
formada por individuos que comparten una problemática común, 
organizados y dirigidos por personal de salud capacitado.

el propósito de los Grupos de Ayuda Mutua es que sus in-
tegrantes intercambien experiencias, compartan emociones y 
sentimientos, aprendan sobre su (s) padecimiento (s), así como 
sobre el cuidado y responsabilidad que implica tener un control 
de su (s) enfermedad (es) y llevar una adherencia terapéutica, 
comenzando por modificar sus estilos de vida, ayudar a otros, for-
talecer su autoestima y aumentar su motivación.

el personal de salud es el responsable de este componente, 
aunque se requiere de la participación de un equipo multidisci-
plinario con capacitación específica; por ello, la función funda-
mental es que el personal de primer contacto pueda establecer el 
diagnóstico y referir al grupo de ayuda mutua correspondiente.

Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más va-
liosos de que puede disponer una mujer, ya que favorece el apren-
der más eficazmente, desarrollar relaciones más gratas, estar más 
capacitada y aprovechar las oportunidades que se presenten.

en cada contacto que tenga con mujeres de 20 a 59 años de 
edad:

• Investigue antecedentes y estado actual de la mujer, relacio-
nados con los problemas de salud antes señalados.

• Identifique los casos sospechosos a través de la detección 
correspondiente.
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• en los casos que proceda, haga la referencia a médicos de 
primer contacto para la corroboración del diagnóstico.

• Realice el seguimiento de las mujeres de 20 a 59 años incor-
poradas a los Grupos de Ayuda Mutua.

• Promueva entre los casos confirmados, tanto incidentes 
como prevalentes, la incorporación a los Grupos de Ayuda 
Mutua.

• evalúe mediante los indicadores específicos, la tasa de éxito 
de cada Grupo de Ayuda Mutua.

• Refuerce la labor de los Grupos de Ayuda Mutua con el pro-
ceso educativo bajo su responsabilidad.

• Apóyese en la Guía para la organización de Grupos de Ayuda 
Mutua específica, con el fin de orientar sus actividades de 
seguimiento y reforzamiento.

Finalmente, recuerde que una de las acciones más efectivas que  
usted realiza con la población, es la promoción de la salud y  
que forma parte esencial dentro del equipo que contribuye a 
disminuir la magnitud de la mortalidad, invalidez y discapacidad 
asociadas a causas prevenibles, todo ello mediante la atención a 
la salud de la mujer de 20 a 59 años, de una manera verdadera-
mente humana, eficiente y con calidad.
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2. NUtRICIÓN

2.1 evaluación y viGilancia del eSTado 
de nuTrición

Objetivo

Disminuir los factores de riesgo asociados al desarrollo de enfer-
medades crónico-degenerativas mediante la prevención, la iden-
tificación y el control oportuno de la desnutrición, el sobrepeso y 
la obesidad por medio de la alimentación correcta y de la práctica 
diaria de actividad física.

Procedimiento

• en cada consulta mida el peso, estatura y cintura, y evalúe el 
estado de nutrición, utilizando las técnicas correctas.

• establezca el estado de nutrición a través del índice de masa 
corporal y de la circunferencia de la cintura de la paciente, e 
infórmele el resultado de la evaluación.
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• Informe a la paciente el peso y la medida de cintura que debe 
tener.

• Asegúrese de que comprendió la información, preguntándo-
le: ¿cuál debe ser su peso y cintura recomendables?, y aclare 
dudas, en caso necesario.

• Registre el resultado en la Cartilla Nacional de Salud.

Técnica para la medición del peso corporal

• Utilice una báscula clínica calibrada.
• La paciente debe estar sin zapatos, con ropa ligera o sólo con 

bata clínica.
• Solicítele que coloque simétricamente los pies en el centro 

de la báscula, con las puntas ligeramente separadas y los bra-
zos a los lados del cuerpo.

• tome el peso en kilogramos.
• Registre el resultado en el expediente y en la Cartilla Nacio-

nal de Salud.

Técnica para la medición de la estatura

• Utilice un estadímetro.
• La paciente debe estar de pie, sin zapatos, con las puntas 

ligeramente separadas, los brazos a los lados del cuerpo, mi-
rando al frente y sin adornos sobre la cabeza.

• Desplace la plancha cefálica del estadímetro hasta la parte 
superior de la cabeza de la paciente.

• Realice la medición en metros (ejemplo: 1.60 m).
• Registre el resultado en el expediente y en la Cartilla Nacio-

nal de Salud. 
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Medición de la cintura

Medir la circunferencia abdominal permite conocer la distribución 
de tejido adiposo en un individuo, la cual puede ser:

• Ginecoide o en forma de pera. La grasa se acumula básica-
mente en la cadera y muslos. este tipo de obesidad se rela-
ciona principalmente con várices y dolor de rodilla.

• Androide o en forma de manzana. La grasa se encuentra dis-
tribuida al nivel del abdomen. este tipo de obesidad predis-
pone a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades 
cardiovasculares.

Técnica para la medición de la circunferencia 
de cintura

• Utilice una cinta métrica.
• La paciente debe tener el abdomen descubierto, estar en po-

sición erguida, con los pies juntos, las puntas ligeramente 
separadas, los brazos a los lados del cuerpo y el abdomen 
relajado.

• Identifique el borde inferior de la última costilla y el borde 
superior de la cresta iliaca, coloque la cinta en el punto me-
dio de ambos al nivel de la línea media axilar, ejerciendo mí-
nima presión para evitar la compresión de la piel.

• Solicite al o la paciente que realice una inhalación profunda; 
en el momento de exhalar, tome la medida en centímetros.

• Compare el resultado con la tabla de “Riesgo para la salud 
según tamaño de la cintura”, incluida en esta Guía y en la 
Cartilla Nacional de Salud.

• Registre el resultado en la Cartilla Nacional de Salud.
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Evaluación del estado nutricional

Determine el estado de nutrición utilizando el índice de masa cor-
poral (IMC) y la medición de la circunferencia de cintura.

•	Por	índice	de	masa	corporal	(IMC):

Interpretación

Normal

Riesgo elevado para la salud

Riesgo muy elevado para la salud

Cintura	(cm)

Menor de 80.0

De 80.0 a 91.9

Igual o mayor a 92.0

Riesgos	para	la	salud	según	tamaño	de	la	cintura

Interpretación

Peso bajo

Normal

Sobrepeso

obesidad 1er. grado

obesidad 2do. grado

obesidad 3er. grado

IMC

menos de 18.5

18.5 a 24.9

25.0 a 29.9

30.0 a 34.9

35.0 a 39.9

Igual o más de 40.0

IMC=	peso	/	estatura²				(Kg/m²)
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Recomendaciones	de	acuerdo	con	el	resultado	
de	la	evaluación	del	estado	de	nutrición:

IMC	normal	y	cintura	menor	a	80	cm

• Informe a la paciente que tiene un estado de nutrición adecuado y 
recomiende alimentación correcta y actividad física, por lo menos 30 
minutos diarios.

IMC	normal	y	cintura	igual	o	mayor	a	80	cm

• Informe a la paciente que tiene mayor cantidad de grasa en la cintura y que 
su riesgo de desarrollar enfermedades crónicas está incrementado, por lo 
que debe tener una alimentación correcta y realizar  actividades físicas de 
30 a 60 minutos diarios.

IMC	de	25.0	a	29.9	y	cintura	igual	o	mayor	a	80	cm

• Informe a la paciente que tiene sobrepeso y mayor cantidad de grasa en la 
cintura, que su riesgo de desarrollar enfermedades crónicas es alto, por lo 
que debe perder peso por medio de una alimentación correcta y practicar 
actividades físicas de 30 a 60 minutos diarios.

IMC	igual	o	mayor	a	30.0	y	cintura	igual	o	mayor	a	80	cm

• Informe a la paciente que tiene obesidad y mayor cantidad de grasa en 
la cintura y que su riesgo de desarrollar enfermedades crónicas es muy 
alto, por lo que es urgente que pierda peso por medio de una alimentación 
correcta y realice actividades físicas por lo menos 60 minutos diarios.

Además,	en	todos	los	casos:
• Informe de las sesiones educativas sobre alimentación co-

rrecta y actividad física, así como de los Grupos de Ayuda 
Mutua que existen en la unidad médica. Recomiende a la 
paciente que asista a algún taller para aprender a preparar 
comidas saludables y que se integre a algún grupo para rea-
lizar actividad física. 

• Dígale que los tratamientos mágicos con fórmulas secretas 
para perder peso llevan al fracaso y arriesgan la salud de 
quien los toma.
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• Recomiéndele que la pérdida de peso sea de 1/2 kilo a 1 kilo 
de peso por semana, ya que pérdidas mayores son peligrosas 
para la salud.

2.2 aliMenTación (orienTación aliMenTaria)

Objetivo

Promover hábitos de alimentación correcta en la mujer de 20 a 
59 años de edad,  con el fin de favorecer un estado de nutrición 
adecuado para  prevenir la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades relacionadas con la nutrición.

Procedimiento

• Determine el estado nutricional de la mujer de 20 a 59 años 
mediante la toma del peso, talla, índice de masa corporal y 
medición de la cintura.

• La desnutrición, el sobrepeso y obesidad pueden desarrollar 
muchos problemas de salud. 

• Incluya la orientación alimentaria en su programa de sesiones 
educativas en la unidad médica y asegúrese de que este tema 
sea parte del ciclo educativo en los Grupos de Ayuda Mutua. 

• Para sus sesiones educativas, apóyese con rotafolios, folletos, 
trípticos, dípticos, carteles, videos, presentaciones con diapo-
sitivas y cañón, entre otros, preparados con anticipación.

• Dígale a la paciente la importancia de la alimentación co-
rrecta en la prevención y control de sobrepeso, obesidad, 
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diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer; refuerce la pro-
moción una alimentación correcta y  actividad física.

• Incluya los siguientes aspectos de educación: conceptos bá-
sicos de alimentación; grupos de alimentos con ejemplos y 
equivalentes de una porción; recomendaciones higiénicas; 
nutrición y crecimiento; buenos hábitos de alimentación; 
elaboración de menús, consejos para favorecer la pérdida de 
peso y otros que considere de interés para la población de su 
unidad de salud.

• en cada consulta proporcione recomendaciones para realizar 
una la alimentación correcta.

Para dar una mejor orientación, apóyese en el esquema de El 
Plato del Bien Comer, el cual es una representación gráfica y un 
resumen de los criterios generales que unifican y dan congruen-
cia a la orientación alimentaria dirigida a la población. Presenta 
opciones prácticas con respaldo científico para la integración de 
una alimentación correcta que pueda adecuarse a las necesidades 
y posibilidades.
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Recomendaciones para una  alimentación correcta

• Realizar tres tiempos de comida al día en horarios regulares 
y dos colaciones.

• Consumir alimentos naturales. ¡No industrializados!
• Masticar los alimentos de manera lenta.
• Consumir por lo menos cinco raciones de verduras  y/o fru-

tas cada día.
• Preferir pollo, pavo, pescado, atún y sardina en lugar de car-

nes rojas y embutidos.
• Combinar cereales integrales con leguminosas.
• tomar leche y yogurt descremados.
• Preferir queso panela, requesón o cottage descremados.
• Comer sólo dos huevos enteros a la semana; las claras pue-

den ser con mayor frecuencia.
• Si entre comidas siente apetito, comer sólo verdura o fruta.
• Cocinar con la mínima cantidad de aceite y evitar frituras y 

empanizados.
• tomar agua natural, mínimo ocho vasos al día.
• No agregar más cantidad de sal  a los alimentos.
• evitar consumir alimentos en la calle y, de ser necesario, es-

coger lugares higiénicos.
• Incluir al menos un alimento de cada grupo en cada una de 

las tres comidas del día.
• No hay alimentos buenos o malos, sino dietas correctas o 

incorrectas.
• La higiene y limpieza deben estar siempre presentes a la 

hora de preparar, servir y comer alimentos.
• Lavar y desinfectar muy bien las verduras y frutas que se 

comen crudas.
• Si se combinan los alimentos, mejora el  valor nutritivo de la 

dieta.
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Alimentación correcta, muchos líquidos, actividad física diario y 
un ambiente afectivo favorable garantiza una buena salud.

2.3 coMPleMenToS nuTricionaleS

Administración de hierro

Objetivo

Disminuir la prevalencia de anemia  en la mujer.

Procedimiento

• en las mujeres con anemia, prescriba 200 mg diarios de sul-
fato ferroso durante tres meses, o más tiempo en caso nece-
sario hasta que mejore su estado clínico.

• Recomiende que el sulfato ferroso se tome preferentemen-
te después de la ingesta de alimentos para evitar molestias 
gástricas, e ingerirlo con jugo natural de frutas cítricas recién 
preparado, para favorecer la absorción por acción de la vita-
mina C.

Informe a las mujeres de 20 a 59 años sobre la importancia del 
hierro, abordando los siguientes aspectos.

el hierro es un mineral muy importante para nuestro cuerpo; 
su principal función es transportar oxígeno por medio de la san-
gre hasta los tejidos de todo el cuerpo.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción de la Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud116

el organismo pierde hierro en pequeñas cantidades a través 
de la descamación de la piel, cuando existe una dieta pobre en 
hierro o cuando no se absorbe bien, por presencia de parásitos 
intestinales y por hemorragias.

Si la mujer no consume la cantidad necesaria de alimentos ri-
cos en hierro se presenta anemia.

Las manifestaciones de carencia de hierro son:
• Fatiga
• Debilidad
• Dolor de cabeza
• Irritabilidad
• Palpitaciones
• Sensación de falta de aire
• Palidez de la piel
• Disminución de la capacidad de mantener la atención
• Mareos
• Diarrea

Administración de ácido fólico

Objetivo

Prevenir durante el embarazo la ocurrencia de defectos del cierre 
del tubo neural en el feto, mediante la administración de ácido 
fólico.

Procedimiento

• en cada contacto con los servicios de salud, informe a la mu-
jer en edad reproductiva que en los tres primeros meses del 
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embarazo debe consumir alimentos ricos en folatos, como 
huevo, pescado, vegetales de hojas verdes, hígado, garban-
zo, lentejas, frijoles, habas secas y perejil.

• Vigile que las embarazadas reciban ácido fólico mínimamen-
te durante el primer trimestre de la gestación en cada emba-
razo.

• Prescriba a las mujeres sin antecedentes de hijos con defecto 
congénito del tubo neural 0.4 mg/día de ácido fólico por lo 
menos 12 semanas antes del embarazo.

• Prescriba a mujeres con antecedentes de hijos e hijas con 
defectos congénitos del tubo neural, 4 mg/día de ácido fóli-
co por lo menos 12 semanas antes del embarazo. en ambos 
casos puede continuarse la administración hasta el final del 
embarazo.

Informe a las mujeres de 20 a 59 años sobre la importancia del 
ácido fólico, abordando los siguientes aspectos.

el ácido fólico es un componente de la sangre y su deficiencia 
puede propiciar anemia e hipertensión; se encuentra en alimen-
tos como hígado, huevo, carne, frijoles, verduras de color verde 
oscuro y en cereales integrales.

Las manifestaciones de carencia de ácido fólico son:
• Fatiga
• Debilidad
• Dolor de cabeza
• Irritabilidad
• Palpitaciones
• Sensación de falta de aire
• Palidez de la piel
• Disminución de la capacidad de mantener la atención
• Mareos
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3. VACUNACIÓN

3.1 SaraMPión-rubéola

Objetivo

otorgar protección específica a la mujer de 20 a 59 años, me-
diante la aplicación de vacunas.

Procedimiento

• Solicite a la mujer la Cartilla Nacional de Salud y verifique 
las dosis faltantes del esquema de vacunación.

• Aplique las dosis correspondientes y anótelas en la Carti- 
lla  Nacional de Salud y en el sistema de información insti-
tucional.

• Recuerde que es importante notificar oportunamente los 
eventos adversos asociados a la vacunación, a través del co-
mité de farmacovigilancia.
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Dosis

Indicaciones

Contraindicaciones

Aplicar una dosis de 0.5 ml, vía 
subcutánea, en región deltoidea. 
Dosis única.

Mujeres de 20 a 39 años de edad 
sin antecedente vacunal posterior 
al año 2000 y grupos de riesgo 
(trabajadoras de la salud, de 
guarderías, maestras, prestadoras 
de servicios turísticos, empleadas 
del ejército y la armada, así como 
estudiantes de escuelas superiores  
o licenciaturas).

Inmunodeficiencias, infecciones 
febriles agudas, hipertermia 
mayor de 38.5°C, padecimientos 
neurológicos activos o 
degenerativos, cuadros convulsivos 
sin tratamiento, leucemia, linfoma, 
neoplasias, tratamiento con 
corticoesteroides, inmunosupresores 
o citotóxicos, antecedentes de 
anafilaxia a las proteínas del huevo 
o neomicina para el caso de la cepa 
SCHWARZ (fracción antisarampión) 
y embarazo. en caso de haber 
recibido transfusiones sanguíneas 
o gammaglobulinas, esperar tres 
meses para ser vacunadas. Cuando 
el comportamiento epidemiológico 
de estas enfermedades obligue a 
realizar una vacunación masiva, 
ésta se llevará a cabo de manera 
indiscriminada. Cuando una mujer 
refiera estar embarazada no debe 
aplicarse.

Doble	viral	(SR)
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3.2 TéTanoS-difTeria

Dosis

Indicaciones

Refuerzos

en embarazadas

Contraindicaciones

Aplicar dos dosis de 0.5 ml con 
intervalo de 4 a 8 semanas, por vía 
intramuscular profunda, en región 
glútea o deltoidea.

Mujeres en edad fértil y embarazadas 
de 20 a 44 años de edad, mujeres 
de 45 años y más, que residan en 
municipios donde se han presentado 
casos o defunciones por tétanos en 
los últimos tres años, con especial 
interés en jornaleras y trabajadoras 
estacionales del  
campo y como profilaxis en caso  
de heridas.

en municipios de riesgo, fase de 
ataque cada cinco años, en fase de 
mantenimiento cada diez años.

Una dosis en cada embarazo hasta 
completar cinco dosis. Si no tiene 
antecedentes de vacunación, iniciar 
esquema.

Hipersensibilidad a algún 
componente de la vacuna o 
eventos neurológicos relacionados 
con la aplicación de una dosis 
previa, proceso febril agudo de 
más de 38.5°C, personas con 
inmunodeficiencias con excepción de 
la infección por el VIH asintomático. 
Si recibió transfusión sanguínea o 
inmunoglobulina, esperar tres meses 
para ser vacunada, salvo en aquellos 
casos de traumatismos con heridas 
expuestas, ya que puede aplicarse 
simultáneamente con antitoxina.

Toxoide	tetánico-diftérico	(Td)
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3.3 oTraS vacunaS

Dosis

Indicaciones

Refuerzo

Contraindicaciones

Aplicar una dosis de 0.5 ml 
intramuscular, en región deltoidea.

 Mujeres de 50 a 59 años.

Una  dosis cada  año,  
preferentemente durante  los meses 
de octubre a diciembre.

Reacción alérgica severa a alguno de 
los componentes o a dosis previas 
de la misma, alergia a las proteínas 
del huevo, fiebre mayor a 38.5°C, 
enfermedad aguda moderada o 
severa.

Antiinfluenza

Dosis

Indicaciones

Refuerzo

Contraindicaciones

Aplicar una dosis de 0.5 ml, 
intramuscular o subcutánea, en 
región deltoidea.

Mujeres de 50 a 59 años.

Cada 5 años.

Fiebre mayor a 38.5°C, 
antecedente de reacción severa  a 
los componentes de la vacuna, 
aplicación de la vacuna inferior a 5 
años, haber padecido la enfermedad.

Antineumocóccica
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4. PReVeNCIÓN Y CoNtRoL 
De eNFeRMeDADeS

4.1 Prevención de viH-Sida e iTS 
(orienTación y conSejería)

Objetivo

Reducir la adquisición del VIH-SIDA e ItS.

Procedimiento

Informar a la población  femenina de 20 a 59 años, ya que es una 
de las acciones más importantes para enfrentar el problema; la 
información debe ser sin prejuicios, sencilla y clara, sobre qué es 
el VIH-SIDA y las ItS, cómo se transmiten y cómo pueden preve-
nirse; para ello, deben aprovecharse todos los medios de comuni-
cación para difundir el ABC de la prevención.

Las mujeres en particular necesitan informarse sobre el tema 
y orientar a sus hijos e hijas. La información es el primer paso de 
la  prevención.
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Se deberán lograr los siguientes propósitos:
• Proporcionar apoyo educativo que permita compartir cono-

cimientos sobre VIH-SIDA, su prevención y tratamiento, así 
como aclarar las dudas que eventualmente surjan.

• Ayudar a identificar el riesgo de adquirir la infección y la de-
cisión de asumir la forma de prevención más adecuada para 
cada situación en particular.

• Facilitar el apoyo psicosocial  a quienes necesitan manejar 
episodios de crisis asociados al diagnóstico de seropositivi-
dad o a situaciones derivadas del riesgo de infección. está 
comprobado que el impacto psicológico que produce la 
eventual infección por VIH se asocia a dificultades emocio-
nales tanto para las personas seronegativas como para las 
que viven con el VIH.

esta información va dirigida a mujeres de 20 a 59 años que ten-
gan dudas sobre sus comportamientos de riesgo o no riesgo, que 
solicitan que se les haga la prueba de detección del VIH-SIDA e 
ItS, que vivan con alguno de estos padecimientos; así como a 
sus parejas, familiares, amigos y a personas que vivan situaciones 
de  crisis relacionadas con ellos, por ejemplo, ante el resultado de 
exámenes de VIH, SIDA o ItS, la aparición de síntomas de SIDA o 
las decisiones frente a un embarazo. 

Previo consentimiento informado, debe solicitarse la prueba 
de tamizaje con eLISA, en los siguientes casos:

• A las embarazadas con VDRL positivo
• A las clínicamente sospechosas
• A las que tienen conductas de riesgo
• A las que cursan con tuberculosis o con alguna infección de 

transmisión sexual

el propósito de identificar a las mujeres embarazadas con VIH-
SIDA es el de reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH.  en 
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los casos con eLISA positiva, debe indicarse una segunda prueba 
eLISA y, en caso de ser nuevamente positiva, se solicitará la prue-
ba confirmatoria con Western Blot.

Cuando el resultado del Western Blot es positivo:
• Se registra el caso y se envía al servicio de medicina preven-

tiva para estudio epidemiológico.
• Se deriva el caso confirmado de VIH-SIDA al segundo nivel 

para su tratamiento y control.
• Se anota su registro en la Cartilla Nacional de Salud.

4.2 Prevención de adiccioneS 
(orienTación y conSejería)

Objetivo

Proporcionar información acerca de los riesgos y daños a la salud 
que ocasiona el humo de tabaco, así como la ingesta problemáti-
ca de alcohol y de otras drogas, a fin de establecer el compromiso 
con las mujeres para que dejen de hacerlo.

Procedimiento

Consejo para dejar de fumar

el consejo para dejar de fumar es una intervención breve (1 a 3 
minutos), basada en la información y compromiso que establece 
el personal de salud con las mujeres de 20 a 59 años. Con esta 
técnica se espera que 5% deje de fumar en el lapso de un año.
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Los pasos por seguir en este servicio de consejería son:
• Pregunte a la paciente: ¿usted fuma? Si la respuesta es afir-

mativa, informe acerca del envejecimiento prematuro, los 
daños al sistema reproductor, la posibilidad de tener bebés 
de bajo peso al nacer y de enfermedades relacionadas con el 
tabaquismo: ePoC, infarto al miocardio, enfermedad vascu-
lar cerebral y cáncer de pulmón.

• Identifique si la paciente tiene interés en dejar de fumar; si 
no es así, no insista.

• Concentre sus esfuerzos en fumadoras que sí desean dejarlo. 
Aconseje dejar de fumar; hágalo de acuerdo con su estado de 
salud, ya que el consejo será diferente si es una persona sana 
o si está enferma. Acuerde con la paciente la fecha en que 
dejará de fumar.

• Acuerde reuniones de seguimiento (1 a 2 minutos), de pre-
ferencia cada mes durante tres meses y posteriormente cada 
dos meses durante un año. Reitérele su apoyo y que acuda si 
tiene dudas.

Procedimiento para detectar niveles irresponsables 
de consumo de alcohol

• Pregúntele a la paciente: ¿consume usted bebidas alcohóli-
cas? Si  la respuesta es negativa, aliéntela a que continúe en 
abstinencia de alcohol y comente con ella que si un familiar 
presenta problemas, usted puede ayudarlo.

• Cuando la paciente refiera consumo de bebidas alcohólicas, 
aplíquele el siguiente cuestionario (Instrumento de tamizaje 
AUDIt BReVe):

1. ¿Con qué frecuencia toma bebidas alcohólicas?
 Nunca     0
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 Una vez al mes o menos  1
 Dos o cuatro veces al mes  2
 Dos o tres veces por semana  3
 Cuatro o más por semana  4
2. ¿Cuántas copas se toma en un día común en el que 

bebe?
 1 o 2     0
 3 o 4     1
 5 o 6     2
 7 a 9     3
 10 o más    4
3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más copas por ocasión?
 Nunca     0
 Menos de una vez por mes  1
 Mensualmente   2
 Semanalmente   3
 Diario o casi diario   4

• Al calificar el cuestionario, si este nos reporta de 0 a 3 pun-
tos, la paciente bebe en forma responsable; por lo tanto, 
felicítela y coméntele sobre las consecuencias de beber en 
forma irresponsable.

• Si el cuestionario nos reporta de 4 a 7 puntos, la paciente 
bebe en forma riesgosa, por lo que deberá sugerirle beber 
con moderación por medio de los siguientes consejos:

1. Que decida si va a consumir alcohol o no antes de llegar 
al lugar de la reunión, comida, evento, etc.

2. en caso de que decida consumir alcohol, indicarle que 
no debe sobrepasarse, recordarle que el consumo mo-
derado para la mujer son 3 copas o menos por ocasión. 

3. Recomiéndele que consuma en forma alterna bebidas 
con y sin alcohol y que beba poco a poco.

4. Si tiene mucha sed, sugiérale que no empiece por una 
bebida alcohólica.
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5. Aconséjele que cuando no esté bebiendo, deje el vaso 
en la mesa y no lo sostenga en la mano todo el tiempo.

6. Indíquele que siempre debe consumir alimentos junto 
con las bebidas.

7. Recuérdele que no debe ingerir más de una copa por 
hora.

• Como medida preventiva, debe dar seguimiento a la pacien-
te por lo menos cada tres meses.

• en los casos en que el cuestionario reporta una calificación 
de 8 o más puntos, la paciente deberá ser canalizada a la 
UNeMe-CAPA correspondiente para su manejo, en virtud 
de que presenta problemas relacionados con el consumo de 
alcohol. 

Consejo para dejar o moderar el consumo de bebidas 
alcohólicas

el consejo para dejar o moderar el consumo de bebidas alcohó-
licas es una intervención breve (1 a 3 minutos), basada en la 
información y compromiso que establece el personal de salud con 
las mujeres que consumen bebidas alcohólicas de manera proble-
mática (más de cinco copas por ocasión). Se espera que 15% 
modifique el consumo en el lapso de un año.

Los pasos por seguir en este servicio de consejería son:
• Pregunte a la paciente: ¿usted bebe? Si la respuesta es afir-

mativa, informe acerca del aumento del riesgo de acciden-
tes, lesiones, suicidios, homicidios, bebés con bajo peso al 
nacer y de enfermedades relacionadas con el alcoholismo, 
como gastritis, sangrados, cirrosis hepática y cáncer de hí-
gado.
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• Identifique si la paciente tiene interés en dejar o en modificar 
el consumo de bebidas alcohólicas; si no es así, no insista. 

• Concentre sus esfuerzos en bebedoras que sí desean parti-
cipar.

• Aconseje dejar o modificar el consumo de bebidas alcohóli-
cas para mejorar su apariencia y condición física.

• Acuerde con la paciente la fecha en que dejará o modificará 
el consumo de bebidas alcohólicas.

• Acuerde reuniones de seguimiento (1 a 2 minutos), de pre-
ferencia cada mes durante tres meses y posteriormente cada 
dos meses durante un año. Reitérele su apoyo y que acuda si 
tiene dudas.

Otras drogas

Las drogas existen y se han utilizado desde los tiempos más re-
motos, pero la motivación y la forma de su uso se han modifica-
do, así como el número de quienes pasan del simple uso ocasional 
a la verdadera adicción.

La adicción es un estado mental y en ocasiones físico que se 
caracteriza por un deseo incontrolable de recurrir a determinadas 
sustancias, por lo general químicas, ya sea de modo continuo o 
periódico; la persona adicta a una sustancia no puede controlar el 
deseo de utilizarla.

Se llama droga a la sustancia que altera algunas funciones 
mentales y físicas y que al ser consumida con frecuencia puede 
originar una adicción, por ejemplo:

• Sustancias de uso médico
• Sustancias de uso industrial
• tabaco
• Bebidas alcohólicas
• Drogas ilícitas
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Las adicciones pueden afectar a mujeres de cualquier edad, 
nivel de educación o clase social.

entre los factores que propician el desarrollo de adicciones 
pueden estar:

• Violencia familiar.
• Curiosidad.
• Desintegración familiar (divorcio o separación de la pareja, 

etc.).
• Deseo de pertenecer a un grupo social; las amigas presionan 

a la mujer para consumir drogas, empezando generalmente 
con el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.

• Fuga; a veces se cae en el consumo de drogas en un intento 
por alejarse de los problemas cotidianos.

• ociosidad; falta de medios o de formas sanas de ocupar el 
tiempo libre por sentirse solas.

Algunas conductas de las personas adictas pueden ser las si-
guientes:

• tendencia a la soledad más de lo ordinario.
• Cambios constantes de conducta y del estado de ánimo; se 

pasa con facilidad de la tristeza a la euforia y a veces al eno-
jo, llegando a ser agresiva.

• Dificultad para asumir responsabilidades.
• Disminución en el rendimiento escolar e intelectual.
• Descuido en el aseo personal, cambio de vestimenta, uso de 

manga larga.
• Uso de lentes oscuros.
• olor especial en la ropa.
• Cambio de amistades.
• Falta de interés en actividades que antes le gustaban.
• tendencia a mentir y a realizar pequeños hurtos en casa.
• Dormir mucho o casi no dormir.
• Necesitar dinero o tener mucho dinero.
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• Disminución del apetito.

Para poder ayudar a las mujeres adictas se debe:
• Informar sobre el tema.
• Recomendar acudir a un centro de salud para atención espe-

cializada.
• No ser agresivo ni crear situaciones de conflicto.

el cariño de la familia en la prevención de las adicciones es impor-
tante; si tiene confianza para comunicarse con su pareja, si siente 
comprensión y además en la familia no hay adicciones (tabaco, 
alcohol, etc.), será difícil que las mujeres busquen evadirse a tra-
vés de las drogas. 

Éstas son algunas sugerencias para mejorar la relación entre 
la familia.

• Platicar con su pareja sobre sus actividades y sus pro- 
blemas.

• Realizar actividades juntos, como ver la televisión y comen-
tar entre sí los contenidos de los programas, así como los 
libros y revistas que lean.

• expresar abiertamente comprensión y cariño a su pareja o 
familia. eso les ayudará a sentirse seguras.

• Las mujeres necesitan saber que son importantes y apre- 
ciadas.

• Compartir con la familia el tiempo libre y estimularla a apro-
vecharlo.

• orientar a las mujeres y estimularlas para que aprendan a 
aceptar y enfrentar sus responsabilidades.

• Respetar a las mujeres. Hacerles sentir que son seres hu-
manos importantes que merecen consideración y atención 
cuando busquen comunicación con su pareja o familia.

• Poner reglas en el hogar y estimular para que se lleven a 
cabo.
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• escuchar a las mujeres. es muy importante que se les  
dé oportunidad para conocer sus actitudes, problemas y  
logros.

4.3 TraTaMienTo de TuberculoSiS PulMonar

Objetivo

Garantizar la curación mediante el acceso universal a un diagnós-
tico y tratamiento efectivos, a través de acciones tendientes a 
proteger y atender con calidad y humanismo a la población feme-
nina de este grupo de edad.

Procedimiento

Tratamiento

el tratamiento Acortado estrictamente Supervisado (tAeS) 
constituye la acción fundamental del Programa de Prevención y 
Control de la tuberculosis; a través de éste, se eliminan las fuen-
tes infectantes, se corta la cadena de transmisión de la enferme-
dad, se restablece la salud de la persona que la padece y, cuando 
se supervisa la ingesta de cada dosis, se logra reducir la aparición 
de la tuberculosis farmacorresistente.

Para lograr una buena adherencia al tratamiento, es nece- 
sario:
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• Informar a la paciente y su familia sobre los beneficios del 
tratamiento y la forma que deben tomarlo, los efectos ad-
versos y la importancia de seguir las indicaciones de manera 
puntual. 

• Proporcionarle información básica sobre el padecimiento.
• Contar con los insumos necesarios para el diagnóstico y 

tratamiento, pues es muy importante asegurar el esquema 
completo para cada paciente.

• el tratamiento deberá ser proporcionado y vigilado por el 
personal de salud que presta el servicio (médico, enferme-
ra, trabajadora social, promotor), garantizando la ingesta 
total de las dosis del medicamento a la enferma con tuber-
culosis.

• Prestar el servicio con equidad, calidad y sin estigmatiza-
ción. 

• explicar a la enferma que al toser o estornudar debe cubrirse 
la boca, que no requiere de ninguna dieta especial y que pue-
de comer lo que tenga (frutas, verduras, leguminosas, carne 
y leche) como siempre lo hace.

• Instruir a la enferma y a la familia para mantener en condi-
ciones óptimas la vivienda (ventilada y con iluminación na-
tural).

• el tratamiento es prescrito por el personal de salud y se ad-
ministra supervisado en cualquier localización de la enfer-
medad.

• el tratamiento comprende la administración de cuatro fár-
macos de primera línea: isoniacida (H), rifampicina (R), pi-
razinamida (Z) y etambutol (e).

• existen cuatro pautas para el tratamiento y retratamiento 
de la tuberculosis en México, como se observa en el siguien-
te esquema:
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La infección por VIH es una condición predisponente para ad-
quirir tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Se ha considerado 
esta asociación como letal, por lo que el diagnóstico oportuno de 
ambas patologías permite intervenciones tempranas.

• todos las pacientes VIH positivas en las que se demuestra 
tuberculosis pulmonar activa deben recibir tratamiento de 
antituberculosis.

Para supervisar la ingesta del tratamiento, se debe:
• Asegurar el esquema completo del tratamiento para la pa-

ciente.
• Anotar su nombre en el exterior de las cajas, en sus dos fases 

intensivas y de sostén.
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• Por ningún motivo utilizar medicamentos que son para otra 
paciente, ya que puede existir desabasto y con ello el riesgo 
de no terminar el tratamiento.

• Los medicamentos deben estar en un lugar seguro, de prefe-
rencia en el consultorio.

• Informar que el tratamiento es gratuito y que debe ser es-
trictamente supervisado y vigilado por el personal de salud.

• La paciente no debe llevarse el medicamento a su casa por-
que puede olvidar tomarlo.

• el horario debe ser flexible y no debe hacer esperar a la pa-
ciente.

• Buscar un lugar para la administración del tratamiento que 
esté iluminado y con ventilación natural.

• Asegurarse de que la paciente esté ingiriendo los medica-
mentos completos.

• explicarle que cada mes debe entregar una muestra de ex-
pectoración para verificar su evolución y que debe acudir 
con el médico para su revisión clínica.

Ante la presencia de un caso de tuberculosis, se debe:
• Notificar el caso confirmado en los sistemas de información 

correspondientes.
• Registrar en la tarjeta de control y en el registro de casos de 

tuberculosis. 
• No olvidar anotar en la Cartilla Nacional de Salud la fecha 

de inicio y término de tratamiento.
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4.4 QuiMioProfilaxiS de TuberculoSiS PulMonar

Objetivo

Disminuir el riesgo de enfermar y de infectarse a causa de tuber-
culosis. 

Frecuencia

Se administra durante 12 meses en los casos de contactos de 
tuberculosis de 15 años o más, con infección por VIH o con otra 
causa de inmunocompromiso; previamente debe descartarse tu-
berculosis. 

Procedimiento

el fármaco que se va a usar es la isoniacida en dosis de 10 mg por 
kilogramo de peso por día, sin exceder de 300 mg en una toma 
diaria por vía oral, estrictamente supervisada por un familiar. Los 
pasos por seguir son:

1. Solicitar la Cartilla Nacional de Salud para mujeres de 20 a 
59 años. 

2. Verificar la cicatriz de BCG.
3. Interrogar a la paciente sobre el estado de salud; antes de 

iniciar quimioprofilaxis debe descartarse la presencia de la 
enfermedad.

4. Anotar en la Cartilla Nacional de Salud el inicio y término 
de la quimioprofilaxis.

Deben considerarse las siguientes contraindicaciones:
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1. Antecedente de hepatitis en los seis meses previos.
2. Uso simultáneo de anticonvulsivantes.
3. Intolerancia a isoniazida.

4.5 Salud bucal

Objetivo

Prevenir la caries dental mediante la detección de placa dento-
bacteriana y proporcionar la capacitación en la técnica de cepilla-
do y uso de hilo dental en las mujeres de 20 a 59 años.

Procedimiento

Informar a las mujeres sobre la importancia de la salud bucal y 
las enfermedades que se previenen, así como sobre las técnicas 
de aseo.

Para distinguir que la encía está enferma, considere los si-
guientes puntos:

• La encía tiene color rojo brillante y/o está inflamada.
• La encía sangra durante el cepillado, por el uso de hilo dental 

o a cualquier estimulo, sin motivo aparente.
• Los dientes parecieran estar más largos debido a que la encía 

se separa de ellos.
• Los dientes se empiezan a separar entre sí, principalmente 

los incisivos superiores, y empiezan a tener movilidad; con-
forme avanza la enfermedad pueden llegar a perderse.

• en etapas avanzadas, existe pus entre el diente y la encía 
afectada.
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• ocasiona mal aliento y mal sabor de boca.

Si presenta algunos de estos signos o síntomas, debe indicarse a 
la paciente la necesidad de acudir de inmediato al dentista.

Informe a la paciente sobre lo siguiente:
el flúor ayuda a prevenir y controlar la caries dental, por su 

eficacia en los procesos de remineralización del esmalte y de inhi-
bición de su solubilidad, así como por su acción antibacteriana y 
de sensibilidad dentaria. 

Al flúor lo encontramos en la pasta dental, en enjuagues buca-
les, agua de beber natural (en algunas zonas del país) y en la sal 
de mesa yodada fluorurada.

también se encuentra de manera natural en algunos alimen-
tos, como el pescado y algunos vegetales, formando parte de la 
cadena alimenticia del ser humano, por lo que es un elemento 
esencial para la vida. 

Su importancia en la medicina se sustenta en que ha sido  
un elemento importante contra la caries dental a escala mundial, 
por su eficacia, seguridad y economía, basado en evidencia cien-
tífica.

en la mujer, el número total de dientes permanentes es de 28 
a 32, debido a la erupción del tercer molar (muela del juicio); 
este número puede disminuir o conservarlo a lo largo de su vida si 
lleva a cabo las medidas preventivas y de autocuidado bucal.

La higiene bucal es indispensable para mantener sanos dien-
tes, encía y lengua; por ello debe reforzarse el cepillado dental 
diario, tres veces al día después de cada comida y el uso del hilo 
dental una vez al día, como complemento del cepillado, para eli-
minar la placa bacteriana y restos de alimento, coadyuvando a 
prevenir y controlar enfermedades bucales.

es necesario tener una alimentación correcta y dirigida ha-
cia los tres grupos de alimentos; es indispensable para la salud 
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bucal reducir la cantidad en el consumo de alimentos y bebidas 
con alto contenido de azúcares, como dulces, refrescos y jugos 
embotellados, que pueden sustituirse por alimentos naturales, 
principalmente frutas, verduras y carnes blancas de preferencia, 
así como otros ricos en calcio: leche, queso, tortilla y huevo. No 
debe consumir frituras.

 

Detección  de placa dentobacteriana

Para detectar la presencia de placa dentobacteriana, se entregará 
una pastilla reveladora de placa dentobacteriana a la paciente; se 
le indicará que la mastique hasta que se deshaga en la boca y que 
con la lengua la distribuya por todas las superficies de los dientes; 
al final, debe escupir la saliva, no enjuagar la boca.  

observe el color rosa más intenso en las zonas que presentan 
deficiencia de cepillado dental; esto permitirá mejorar la técnica 
de cepillado, haciendo una limpieza más insistente en los dientes 
más coloreados.

Técnica de cepillado

Debe usarse cepillo dental de mango recto, de cerdas plásticas, de 
consistencia suave a mediana con puntas redondeadas, que debe 
cambiarse cada tres meses, ya que unas cerdas maltratadas ya no 
limpian igual.

• Los dientes de arriba deben cepillarse hacia abajo; los dien-
tes de abajo, hacia arriba, por la parte de afuera y por la de 
adentro.
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• La parte de arriba de las muelas se cepilla con movimientos 
circulares.

• Para terminar, se cepilla la lengua.
• el cepillado se realiza tres veces al día, después de cada co-

mida, teniendo especial cuidado con el de la noche.

Técnica del uso del hilo dental

Al terminar el cepillado, conviene usar el hilo dental para sacar la 
comida que se quede entre los dientes.

• Corte 30 cm de hilo y enrede las puntas entre los dedos me-
dios de ambas manos. 

• Introduzca cuidadosamente el hilo entre los dientes.
• Deslice el hilo de adentro hacia afuera y de arriba hacia  

abajo.  

Revisión de tejidos bucales e higiene de prótesis

 
Se debe informar y promover en las mujeres que existen siete pa-
sos para realizar autoexamen en la detección de lesiones bucales; 
estos pasos son:

1. Lavar bien las manos y colocarse frente a un espejo.
2. observar y palpar ambos labios, por fuera y por dentro.
3. observar y palpar dientes y encía por todos sus lados.
4. observar y palpar la cara interna de las mejillas.
5. observar y palpar todas las caras de la lengua, jalar la lengua 

hacia ambos lados y checar los bordes laterales.
6. observar y palpar el piso de la boca (debajo de la lengua).
7. Por último, observar y palpar el paladar.
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Comente a la paciente que si presenta algunos de los siguientes 
signos o síntomas al realizar el autoexamen con los siete pasos, 
debe acudir de inmediato al dentista o médico general.

• encía inflamada, roja brillante o sensible.
• Mal aliento o mal sabor de boca.
• Úlceras o manchas rojas o blancas, que no se curan fácil-

mente.
• Parte de la raíz de los dientes puede estar expuesta.
• Presencia de pus entre los dientes y encía, cuando se pre-

siona.
• Presencia de una bolita o protuberancia en cualquier zona de 

la boca.

Si la paciente usa alguna prótesis bucal (dentaduras) debe revisar: 
• Que esté bien ajustada y que cumpla su función.
• Si están mal ajustadas y lastiman, corregir de inmediato.
• Si observa cambios frecuentes en el ajuste de sus prótesis 

(dentaduras), acuda al odontólogo.
• Si no puede comer bien con sus prótesis, acuda al odontólo-

go para su revisión.

Para limpiar las prótesis (dentaduras), sugiera las siguientes re-
comendaciones:

• Las prótesis dentales necesitan limpiarse con un cepillo y 
pasta dental, después de cada comida, para remover los res-
tos de alimento.

• Por la noche, las prótesis deben lavarse vigorosamente, con 
un cepillo y pasta dental.

• De preferencia antes de dormir, las prótesis se retiran de la 
boca y, después de cepillarlas, se colocan durante la noche 
en un vaso con agua limpia.

• Por la mañana, enjuagarse la boca y la prótesis con agua lim-
pia y colocársela nuevamente.
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4.6 aTención bucal a eMbarazadaS

Debido a los cambios naturales que presenta el organismo de una 
mujer embarazada, la atención bucal requiere en estos casos cui-
dados especiales. oriente a la paciente informándole de los si-
guientes aspectos:

• La embarazada debe recibir atención odontológica a par- 
tir del tercer mes de embarazo con el propósito de evitar 
problemas bucales que pueden desarrollarse durante esta 
etapa.

• La embarazada segrega una hormona que produce inflama-
ción y sangrado de la encía, molestia llamada gingivitis del 
embarazo (infección de la encía); cuando ésta empeora du-
rante el embarazo, existe mayor riesgo de que el bebé sea 
prematuro y con bajo peso al nacer.

• Las embarazadas deben tener una alimentación correcta; se 
debe recomendar en la dieta alimentos fibrosos: zanahorias, 
jícama, manzana, betabel, entre otros, y evitar comer cara-
melos, sobre todo durante los tres primeros meses, para dis-
minuir náuseas, acidez y vómito; es recomendable cepillarse 
utilizando pasta dental con flúor.

• Las mujeres que desean embarazarse deben tener un buen 
estado de  salud integral y esto incluye la salud bucal.

• Debido a la falta de información, la embarazada cree que en 
cada embarazo pierde un diente; esto es un mito que ha pa-
sado de generación en generación. Durante la gestación, se 
produce una movilización de calcio materno, pero no una 
descalcificación.

• Puede manifestarse en esta etapa diabetes gestacional, que 
es un grado de intolerancia a la glucosa, generalmente pa-
sajero y que desaparece después del parto; muchas veces se 
acompaña de complicaciones perinatales.
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• Durante el embarazo, las mujeres deben ser atendidas por 
un profesional de la odontología y seguir las indicaciones  del 
médico.

• todas las mujeres, incluidas las embarazadas, deben acudir a 
los consultorios de medicina preventiva, materno-infantil y 
odontología preventiva, para que se les otorguen las inter-
venciones del esquema básico de prevención en salud bucal 
contempladas en la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, a 
fin de prevenir enfermedades bucales.

• Las mujeres corren riesgos y daños que ocasionan los malos 
hábitos, como morderse las uñas, muchas veces por el estrés, 
o llevarse a la boca lápices, gomas, objetos duros o masticar 
hielo, alimentos y dulces duros, como caramelos; debe evitar 
abrir refrescos o cualquier otro objeto con los dientes; to- 
do esto daña a los maxilares y deforma, desgasta o fractura 
a los dientes, ocasionando sensibilidad, entre otras altera-
ciones.

• La educación para la salud debe reforzarse, impartiendo 
pláticas educativas de salud bucal, las cuales son un apoyo 
importante para la prevención; estas pláticas deben estar 
dirigidas a todas las mujeres de este grupo de edad, con el 
propósito de informar, orientar y sensibilizarlas sobre la im-
portancia de la salud bucal y cómo preservarla. 

• Las pláticas educativas se darán a todas las mujeres, inclui-
das las embarazadas, en un lugar adecuado, como salas de 
espera, aulas, etc., utilizando técnicas didácticas de apoyo y 
con lenguaje adecuado y sencillo. 
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5. DeteCCIÓN De eNFeRMeDADeS

5.1 exaMen clínico de MaMa

Detección

La detección oportuna del cáncer mamario está basada en tres 
procedimientos fundamentales: autoexploración, exploración clí-
nica y exploración mamaria.

Autoexploración

La autoexploración debe efectuarse mensualmente, desde la pri-
mera regla o menstruación, entre el 7º y 10 º día después de 
iniciado el sangrado; en la mujer posmenopáusica, debe realizarse 
un día fijo de cada mes siguiendo cuidadosamente estas indica-
ciones:
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Técnica	de	autoexploración
1. La mujer debe estar frente al espejo, de pie y con los brazos 
abajo; debe observar si hay cambios de color de la piel, forma o 
tamaño de las mamas, en especial en los pezones, para ver des-
viaciones, lesiones o retracciones.

2. Levantar los brazos sobre la cabeza y buscar si se observan 
hundimientos o abultamientos por debajo de los pliegues mama-
rios que puedan exponerse con esta maniobra.

3. Colocando ambas manos en la nuca, iniciar la autoexplora-
ción con la mano derecha, palpándose la axila izquierda y tratan-
do de detectar cualquier tumoración o dureza que se presente en 
esta región. Posteriormente, se realiza la exploración de la glán-
dula mamaria, iniciando en forma de espiral, de los bordes exter-
nos hacia el centro, terminando en el pezón, el cual se explora 
minuciosamente con la búsqueda intencionada de tumoraciones, 
para lo cual se realiza un apretón suave entre el dedo índice y el 
pulgar para ver si existe secreción (hemática, serosa o serohemá-
tica). Debe realizarse la misma maniobra en la mama derecha con 
la mano contralateral.  

Se recomienda que la palpación se realice en posición de de-
cúbito dorsal, colocando (acostada) una almohada bajo el dorso 
para lograr una mejor exposición de los músculos pectorales y 
facilitar la detección de lesiones existentes que en la posición de 
pie pueden estar ocultas. 

Si se descubre cualquier anormalidad, o si se observa o palpa 
cualquier bolita o si existe secreción, deberá acudir al médico de 
inmediato.

Exploracion clínica o médica

Se debe realizar en la unidad de salud cada año a partir de los 25 
años, por personal de salud, médico o enfermera capacitada. 
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Técnica	de	la	exploración	clínica
1. Contar con el consentimiento de la paciente.
2. No es necesaria la tricotomía de la axila.
3. Puede acudir con aplicación de talcos, desodorantes y acei-

tes en mamas y en región axilar.
4. Puede acudir en cualquier día del ciclo menstrual. 
5. Debe considerar los signos y síntomas del periodo pre y 

transmenstrual (a la mujer menopáusica se le realiza en 
cualquier día del mes).

6. Debe realizarse en el consultorio en presencia de la enfer-
mera.

7. Puede acudir en periodo gestacional y de lactancia.
8. La exploración clínica debe realizarse sin guantes, ya que al 

utilizarlos se pierde sensibilidad.
9. Si la piel esta húmeda (sudor) puede usar talco.

La exploración clínica se efectúa en dos tiempos: inspección y 
palpación.

La	inspección. Se realiza con la vista y se divide en estática y di-
námica; se efectúa con la paciente sentada con el tórax y brazos 
descubiertos bajo una adecuada iluminación.

Inspección estática. Con las extremidades superiores colgan-
tes a lo largo del tronco en una posición de relajación y el médico 
frente a la mujer, éste observa datos referentes a forma, volumen, 
simetría, bultos, hundimientos o cambios de coloración de la piel 
que orienten a la sospecha de una lesión mamaria. 

Los signos clínicos que pueden encontrarse en la inspección 
son:

Umbilicación y cambios de dirección del pezón. esto puede 
deberse a padecimientos inflamatorios o infecciosos del pezón, 
como la galactoforitis; en algunas ocasiones mantiene esta orien-
tación desde el inicio del desarrollo de la glándula mamaria; cabe 
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mencionar que si no existen estos antecedentes debe sospechar-
se de patología mamaria maligna. 

Retracción de la piel. es un signo cutáneo que indica alteración 
fibroblástica subyacente, habitual de los carcinomas cercanos a la 
piel, pero también puede encontrarse secundario a traumatismos 
(necrosis grasa). 

Cambios de coloración de la piel. Se presenta piel de naranja, 
conocida también como piel de cochino, característica de tumo-
res que invaden piel, como el tumor de tipo inflamatorio donde 
ocurre infiltración a vasos linfáticos subdérmicos. existen cam-
bios de coloración que son debidos a procesos inflamatorios e 
infecciosos agudos, como abscesos, mastitis, ectasia ductal y ga-
lactocele infectado. 

Salida de secreción por el pezón. Puede existir salida de secre-
ción en forma espontánea; se consideran secreciones normales 
cuando son de calostro o leche, y anormales, como las de aspecto 
seroso, serohemático o hemorrágico. 

Inspección dinámica. Ésta se realiza indicando a la paciente 
que levante los brazos con el propósito de contraer los múscu-
los pectorales; durante este procedimiento se manifiestan signos 
cutáneos retráctiles, que pueden ser inadvertidos durante la ins-
pección estática. 

La paciente con tórax descubierto frente al explorador con los 
brazos sobre la cadera debe realizar una inclinación hacia delan-
te para detectar la presencia de lesiones mamarias que pudieran 
ocasionar retracción de la piel. 

La	palpación. Se realiza con la yema de los dedos en forma sua-
ve, metódicamente, con la búsqueda intencionada de lesiones 
existentes; se aprovecha la posición sentada de la paciente para 
iniciar la exploración de la región axilar, mediante la presión firme 
sobre las costillas, tratando de identificar los ganglios existentes 
y sus características.
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Si existe metástasis en alguno de los ganglios axilares, se en-
contrará nodulación pétrea, con tendencia a adherirse a los pla-
nos adyacentes, lo cual limita la movilización y tiende a formar 
conglomerados indoloros a la palpación.

Palpación del hueco axilar y región clavicular
1. Se solicita a la paciente que tome el antebrazo opuesto del 

explorador, es decir, la mano izquierda de la paciente toma el an-
tebrazo izquierdo del explorador, quien explora la región axilar 
izquierda con la mano derecha; en la axila derecha de la paciente, 
se realiza la misma maniobra, en la cual la paciente toma el ante-
brazo derecho del explorador con su mano derecha y el explora-
dor palpa la axila derecha con la mano izquierda. 

2. La región clavicular se divide en dos partes: supra e infra-
clavicular; en estadios avanzados del cáncer mamario, los gan-
glios, que pueden estar afectados, se localizan en estas regiones; 
al primer ganglio afectado se le denomina “ganglio centinela”; 
la palpación se realiza con los dedos índice o pulgar; se requiere 
que la paciente realice movimientos rotatorios de la cabeza con 
la finalidad de contraer el músculo homohioideo para identificarlo 
adecuadamente y diferenciarlo de una posible tumoración. 

3. es importante señalar el número y tamaño de los ganglios 
encontrados.

4. Debe investigarse la consistencia y movilidad de tumora-
ciones palpables.

Exploración mamaria

1. Debe realizarse en forma suave, digital y metódicamente diri-
gida.

2. el explorador debe dividir la mama mentalmente en cuatro 
cuadrantes trazando dos líneas: una longitudinal y otra transver-
sal que pasen por el pezón. 
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3. La paciente se sitúa en posición de decúbito dorsal con tó-
rax descubierto; se coloca una almohada o toalla en el dorso de la 
paciente para una mejor exposición de los elementos anatómicos 
de la mama. 

4. Los cuadrantes externos deben explorarse con la mano de 
la paciente sobre el abdomen; se inicia con el cuadrante inferior 
externo, siguiendo una serie de líneas que pueden ser:

Paralelas.	De la clavícula al surco submamario, en dirección 
céfalo-caudal.

Radiadas.	Del borde del hemisferio mamario hasta el pezón. 
Circulares.	Desde el pezón hasta los bordes mamarios. 
5. Los cuadrantes internos se exploran con la misma técnica 

pero con los músculos pectorales contraídos, lo cual se logra al 
elevar el brazo de la paciente para formar un ángulo recto con el 
cuerpo. 

6. La exploración del pezón debe realizarse cuidadosamente, 
con la intención de diferenciar el tejido normal con induraciones 
como los papilomas intraductales difíciles de identificar en el exa-
men clínico.

7. Al final de la exploración, debe realizarse presión sobre el 
pezón en forma suave con la intención de detectar secreciones 
anormales que, de haberlas, deberá solicitarse estudio citológico. 

5.2 MaSToGrafía

es un estudio radiológico que comprende la toma de dos proyec-
ciones básicas en cada mama: cefalocaudal y medio lateral obli-
cua; debe realizarse anualmente o cada dos años a las mujeres de 
40 a 49 años con dos o más factores de riesgo; y cada año entre 
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los 50 y los 69 años, previa autorización de la interesada. Pero 
en aquellas mujeres que hayan tenido una hermana o madre con 
cáncer mamario, antes de los 40 años debe realizarse el primer 
estudio, 10 años antes de la edad en que se presentó el cáncer en 
el familiar y posteriormente, a criterio del médico.

5.3 PaPanicolaou 

Para detectar el cáncer cérvicouterino, se hace una prueba sen-
cilla llamada Papanicolaou (citología vaginal), que consiste en 
tomar un poco de secreción del cuello de la matriz y colocarla  
en una laminilla de vidrio para verla al microscopio.

La única condición para practicarse el Papanicolaou es no es-
tar menstruando. 

Si en la prueba del Papanicolaou se detectan anormalidades 
en las células, el siguiente paso es una colposcopía, la cual con-
siste en introducir a través del orificio vaginal un tubito muy del-
gado que tiene una cámara que permite ver en un monitor las 
paredes de la vagina y el cuello del útero a fin de detectar alguna 
anormalidad y, en caso necesario, tomar una muestra de la lesión 
(biopsia).

Pasos básicos para la toma de la muestra 

Citología	cervical.	Con los principios de la orientación-conseje-
ría, informe a la mujer en qué consiste el procedimiento para la 
toma de citología cervical.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción de la Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud152

• Interrogue para llenar la solicitud y el reporte de resultado de 
la citología cervical.

• Indique amablemente a la mujer cómo prepararse para reali-
zar la toma. Debe quitarse la ropa interior de la cintura para 
abajo. Si cuenta con bata, dígale que la abertura va hacia 
atrás.

• Prepare el material necesario. Portaobjetos, lápiz marcador, 
espátula de Ayre modificada o hisopo, espejo vaginal de gra-
ves, guantes, fijador (puede ser alcohol etílico 96º o citos-
pray).

• Una vez preparada la mujer, pídale que se suba a la mesa 
de exploración y ayúdela para adoptar la posición gineco-
lógica. Use un campo o sábana limpia para cubrirla, de pre-
ferencia hasta las rodillas; enfoque la fuente de luz al área 
genital.

• Realice inspección externa de la zona genital. Se inicia por 
un reconocimiento de los genitales externos buscando lesio-
nes macroscópicas como: prolapso uterino, tumores, huellas 
de rascado, flujo, presencia de manchas diferentes al color 
general de la zona, lesiones de diferentes tamaños que so-
bresalgan de la piel, etcétera; posteriormente, anote en la 
hoja de solicitud y resultado de la citología cervical los datos 
observados.

• Coloque el espejo vaginal. evite el empleo de lubricantes, 
aceites y jalea previa a su colocación. Recuerde seleccionar 
el tamaño adecuado a la complexión de la mujer. tome el es-
pejo estéril o desinfectado, colóquelo en la palma de la mano 
con las valvas cerradas, entre los dedos índice y medio. Suje-
te el cuerpo del espejo con los dedos anular y meñique. Con 
los dedos índice y pulgar de la mano contraria, separe los 
labios menores y visualice el vestíbulo vaginal.

• Con las valvas cerradas, introduzca suavemente el espejo 
formando un ángulo de 45° o, en forma vertical, 90° en 
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relación con el piso de la vagina. en ese momento pida a 
la mujer que puje, avanzando a la vez el espejo hasta el 
tercio medio de la vagina. Gírelo, presionando la palanca 
que abre la valva superior con el dedo pulgar de la ma- 
no que sostiene el espejo; para abrir las valvas, introdúzcalo 
un poco más hasta localizar el cérvix sin lastimarlo. en mu-
jeres de más de 50 años o en mujeres que refieren dolor a la 
introducción, se recomienda lubricar el espejo con solución 
fisiológica o agua para introducirlo con mayor facilidad y 
evitar daño.

• Al observar el cuello uterino, debe hacerse la búsqueda in-
tencionada de lesiones, como laceraciones o desgarros ocu-
rridos en el parto y algunas irregularidades provocadas por 
procesos patológicos. en caso de existir secreción o sangre, 
separarla cuidando de no tocar el cuello.

Toma de la muestra con espátula de Ayre modificada
• exocervical. Deslice la espátula por el extremo bifurcado y 

colóquela en el orificio cervical. Gírela a la derecha 360° ha-
ciendo una ligera presión para obtener muestra de todo el  
epitelio exocervical. Ponga atención especial en recorrer  
el perímetro del orificio cervical cuando presenta forma irre-
gular. Retire la espátula y vuelva a introducirla, ahora por el 
otro extremo, para la toma del endocérvix.

• endocervical. Introduzca la espátula por la parte cónica en 
el orificio del canal cervical, haga una ligera presión des-
lizándola y girando a la izquierda 360°, retire la espátula 
con cuidado. extienda la muestra en la laminilla de mane-
ra horizontal, continua, delgada y uniforme (evite que la 
muestra quede “gruesa”). en la parte inferior y de dere-
cha a izquierda debe quedar el material del exocervix. en 
la parte superior y de izquierda a derecha, el material del 
endocérvix.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción de la Salud.



Guía Técnica Para la carTilla nacional de Salud154

Toma con cepillo endocervical o hisopo
La toma con cepillo endocervical o con hisopo de algodón no 
absorbente está indicada para tomar muestras en mujeres en 
periodo de climaterio, premenopausia o posmenopáusica, ado-
lescentes sin eversión glandular o pacientes en seguimiento pos-
tratamiento. Se introduce el cepillo o hisopo con suavidad en el 
orificio cervical, realizando un giro a la derecha y se retira para  
el extendido.

extienda la muestra en la laminilla de manera horizontal, con-
tinua, ligera y uniforme. el extendido, con el cepillo endocervical 
o con el hisopo, habitualmente se realiza en forma lineal, apoyan-
do estos instrumentos sobre la laminilla en la porción cercana al 
rotulado y con un movimiento de rodamiento, deslizándolo sobre 
la superficie de forma amplia y uniforme hasta aproximarse al ex-
tremo de la laminilla.

Fijación de la muestra
• Realice el extendido y fijación de la muestra en un tiempo 

mínimo de 5’’ (segundos) para evitar que se deshidrate y 
que se altere la morfología de las células.

• Registre los datos faltantes en la solicitud.
• Ayude a la mujer a descender de la mesa, en caso necesario.
• Informe a la mujer la fecha probable de la entrega de sus 

resultados y recalque la necesidad de que acuda a la unidad 
para recogerlos.

• Realice el registro de la actividad en la Cartilla Nacional de 
Salud en el apartado de Detección de enfermedades, en el 
renglón de Papanicolaou.
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5.4 Medición de GlucoSa, PreSión arTerial 
y coleSTerol

Objetivo

Identificar oportunamente a las mujeres de 20 a 59 años con pro-
blemas de diabetes, hipertensión y dislipidemias.

Medición	de	la	glucosa	en	sangre	capilar	

Procedimiento

• Introduzca la tira reactiva, según las instrucciones del glucó-
metro.

• Rompa la envoltura, descubra la lanceta estéril y colóquela 
en el disparador.

• Realice la asepsia del pulpejo del dedo anular de la mano 
izquierda con una torunda alcoholada.

• Puncione el pulpejo del dedo anular para obtener la gota de 
sangre suficiente.

• Coloque la gota sobre la superficie del reactivo de la tira.
• Proporcione una torunda alcoholada e indique a la paciente 

que ejerza presión unos minutos sobre el sitio de punción.
• Deje transcurrir el tiempo necesario hasta que el glucómetro 

proporcione la cifra de glucemia.
• Registre el resultado en el expediente y en la Cartilla Nacio-

nal de Salud de la mujer.

Para garantizar el resultado de la prueba, siga las instrucciones de 
manejo, calibración y cuidado del glucómetro, según sus caracte-
rísticas, marca y especificaciones del fabricante.
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Conducta a seguir de acuerdo con el resultado

Detección	con	glucemia	capilar	en	ayuno (no ha comido nada 
en ocho o más horas).

Normal:	de	60	mg/dl	a	99	mg/dl

 • Comunique que el valor es normal y que para continuar así es necesario que 
  mantenga un peso normal y haga actividades físicas con el fin de evitar el 
  desarrollo de la enfermedad.
 • Programe en la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer la fecha para otra 
  nueva detección en tres años.
 • A pacientes con sobrepeso y obesidad:
 * Invítelas a las sesiones educativas sobre alimentación y actividad 
  física.
 * Promueva su incorporación a un Grupo de Ayuda Mutua.
 * explique los temas de alimentación correcta y actividad física y apóyese 
  con rotafolios u otros materiales educativos.
 • Registre en el expediente y en la Cartilla Nacional de Salud el resultado de la 
  detección.

Probable	prediabetes:	de	100	a	125	mg/dl	y	probable	diabetes	mellitus:		
126	mg/dl	o	mayor

 • Informe que el resultado fue anormal y que la derivará con su médico para 
  su valoración.
 • entregue orden de laboratorio para medir glucemia plasmática venosa en 
  ayuno.
 • Prográmele una cita a la paciente con su médico en los siguientes cinco días 
  y también pídale que obtenga una cita en el laboratorio.
 • Invítela a las sesiones educativas sobre alimentación y actividad física, y  
  refiera a las pacientes con sobrepeso y obesidad para que se incorporen a un 
  Grupo de Ayuda Mutua.
 • explique los temas de alimentación correcta y actividad física y apóyese con 
  rotafolios u otros materiales educativos.
 • Registre en el expediente y en la Cartilla Nacional de Salud a la paciente 
  como sospechosa de diabetes mellitus.
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Detección	 con	 glucemia	 capilar	 casual	 (comió alimento o 
bebida en las últimas 8 horas)

Normal:	de	70	mg/dl	a	139	mg/dl

 • Comunique que el resultado es normal y que para continuar así es necesario 
  que mantenga un peso normal y que haga actividad física con el fin de evitar  
  el desarrollo de la enfermedad.
 • Programe en la Cartilla Nacional de Salud la fecha para otra nueva detección  
  en tres años.
 • A pacientes con sobrepeso y obesidad:
 * Invítelas a las sesiones educativas sobre alimentación y actividad 
  física.
 * Refiéralas con la trabajadora social para que las incorpore a un Grupo 
  de Ayuda Mutua.
 * explique los temas de alimentación correcta y actividad física y apóyese 
  con rotafolios u otros materiales educativos.
 • Registre en el expediente y en la Cartilla Nacional de Salud el resultado de la 
  detección.

Probable	prediabetes:	igual	o	mayor	de	140	mg/dl

 • Informe que el resultado fue anormal y que la derivará con su médico para  
  su valoración.
 • entregue orden de laboratorio para medir glucemia plasmática venosa en  
  ayuno.
 • Prográmele una cita a la paciente con su médico en los siguientes cinco días  
  y también pídale que obtenga una cita en el laboratorio.
 • Invítela a las sesiones educativas sobre alimentación y actividad física y  
  refiera a las pacientes con sobrepeso y obesidad para que se incorporen a un  
  Grupo de Ayuda Mutua.
 • explique los temas de alimentación correcta y actividad física y apóyese con  
  rotafolios u otros materiales educativos.
 • Registre en el expediente y en la Cartilla Nacional de Salud a la paciente  
  como sospechosa de diabetes mellitus.
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Se establece el diagnóstico de diabetes si cumple cualquiera de 
los siguientes criterios: presencia de síntomas clásicos y una glu-
cemia plasmática en ayuno mayor o igual a 126 mg/dl; glucemia 
plasmática casual mayor o igual a 200 mg/dl; o bien glucemia 
mayor o igual a 200 mg/dl a las dos horas después de una carga 
oral de 75 g de glucosa disuelta en agua.

Se establece el diagnóstico de prediabetes con glucemia plas-
mática de ayuno de 100 a 125 mg/dl, o un resultado de gluce-
mia a las 2 horas de una carga oral de 75 g de glucosa, de 140 a 
199 mg/dl.

Medición	de	la	presión	arterial	

Procedimiento

• Preferentemente, se utilizará un esfigmomanómetro de co-
lumna de mercurio; también puede emplearse un esfigmo-
manómetro aneroide calibrado. estos equipos se calibrarán 
dos veces al año. Pueden emplearse esfigmomanómetros 

Seguimiento	de	mujeres	con	resultado	anormal	a	la	detección

 • es indispensable su seguimiento y confirmación diagnóstica.
 • Con apoyo del registro de pacientes con resultado anormal, verifique que  
  todas tengan consulta con su médico con registro del diagnóstico de acuerdo  
  con el resultado de la glucemia venosa.
 • Realice todas las acciones y procedimientos descritos en esta Guía para la 
  atención, tratamiento y control de las pacientes con diabetes mellitus.
 • Recuerde que el quehacer con estas pacientes no termina con su diagnóstico  
  y tratamiento. es indispensable que realice su seguimiento para asegurar su  
  control y adherencia terapéutica.
 • Apóyese con el Grupo de Ayuda Mutua de su unidad.
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electrónicos que registren sobre la arteria humeral y que ya 
hayan sido aprobados por organismos reguladores interna-
cionales. No se recomienda los que se aplican sobre la mu-
ñeca o de dedal.

• La paciente debe estar sentada frente a una mesa, con am-
bos pies en el piso y con la espalda recta y apoyada en el 
respaldo de la silla; no debe tener deseos de orinar. el lugar 
en el que se realice la detección debe ser agradable, de prefe-
rencia sin ruido. No debe haber consumido, tabaco, alcohol o 
cafeína 30 minutos antes de la medición.

• el brazo derecho se coloca sobre la mesa (a nivel del cora-
zón), ligeramente flexionado, con la palma hacia arriba.

• esperar cinco minutos.
• Palpe el pulso radial e insufle a 30 mmHg por arriba del nivel 

donde el pulso radial desaparece (nivel máximo de insufla-
ción). Desinfle.

• espere 30 segundos antes de reinsuflar.
• Localice con los dedos índice y medio, el latido arterial en 

la parte interna del pliegue del codo y apoye en este sitio la 
cápsula del estetoscopio, evite que la cápsula toque el bra-
zalete y no la coloque debajo de él. Insufle al nivel máximo.

• Desinfle a 2 mmHg por segundo. el primer ruido (latido) 
que se escucha corresponde a la presión máxima (sistólica); 
lea en la columna del esfigmomanómetro la cifra y continúe 
la salida de aire; el último latido que se escucha corresponde 
a la presión mínima (diastólica).

• Deben registrarse los dos valores (sistólico y diastólico).
• el valor de la presión arterial sistólica y diastólica que se re-

gistre corresponderá al promedio de por lo menos dos medi-
ciones hechas con un intervalo mínimo de dos minutos.

• Si las dos primeras lecturas difieren por más de cinco mmHg, 
se realizarán otras dos mediciones y se obtendrá su pro- 
medio.
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• Si tiene dudas acerca de las cifras obtenidas, realice nueva-
mente la medición.

• Revise y explique a la paciente la relación de una alimenta-
ción correcta, de la actividad física y la hipertensión arterial.

• Registre el resultado de la medición en el expediente y en la 
Cartilla Nacional de Salud de la paciente.

• Haga un registro de pacientes con resultado sospechoso de 
hipertensión arterial.

Categoría

Óptima

Presión arterial fronteriza 1*

Presión arterial fronteriza 2*

Hipertensión 1

Hipertensión 2

Hipertensión 3

Hipertensión sistólica aislada

Sistólica	mmHg.

Menor de 120

120 a 129

130 a 139

140 a 159

160 a 179

Mayor a 180

Mayor a 140

Diastólica	mmHg.

Menor de 80

80 a 84

85 a 89

90 a 99

100 a 109

Mayor a 110

Menor de 90

*Las mujeres con presión arterial fronteriza 1 y fronteriza 2 aún 
no son hipertensas, pero tienen alto riesgo de presentar la en-
fermedad, por lo que ellas y los médicos deben estar prevenidos 
de dicho riesgo e intervenir para retrasar o evitar el desarrollo de 
hipertensión arterial.

Conducta de acuerdo con los resultados

Presión arterial óptima: menos de 120/80 mmHg
• Informe que su presión arterial es normal. Para continuar así, 

debe conservar un peso adecuado, disminuir el consumo de 
sal y realizar actividad física diaria.
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• Anote en su expediente y en la Cartilla Nacional de Salud la 
cita para una nueva detección en un año.

Presión	arterial	no	óptima. La paciente con sospecha de hiper-
tensión arterial en el examen de detección deberá acudir a confir-
mación diagnóstica, sin medicación antihipertensiva y sin cursar 
alguna enfermedad aguda.

• Se considera que una mujer tiene hipertensión arterial cuan-
do está en alguna de las clasificaciones así señaladas en el 
cuadro de resultados de la anterior página.

• el diagnóstico se basa en el promedio de por lo menos tres 
mediciones realizadas en intervalos de tres a cinco minutos, 
dos semanas después de la detección inicial, con cifras igua-
les o superiores a las anteriormente mencionadas.

• Cuando la presión arterial sistólica y diastólica se ubican en 
diferentes etapas de hipertensión arterial, se utilizará el va-
lor más alto para clasificarla.

• Si no se confirma el diagnóstico de hipertensión arterial, las 
mujeres con presión arterial óptima o fronteriza 1 serán es-
timuladas a efecto de mantener estilos de vida saludables. 
Aquellas pacientes con presión arterial fronteriza 2 serán en-
viadas a recibir tratamiento conductual, con el fin de reducir 
los niveles de presión arterial al óptimo.

• Las mujeres que en el momento de la detección muestren 
una presión arterial mayor o igual a 140 mmHg y/o mayor 
o igual a 90 mmHg invariablemente deberán recibir la con-
firmación diagnóstica.

• Las mujeres a quienes se les practique la detección de hi-
pertensión arterial deberán recibir una intervención de tipo 
preventivo y serán enviadas a confirmación diagnóstica o 
tratamiento según el nivel de riesgo identificado.
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Seguimiento de mujeres con resultado anormal a la detección

• Informe a la paciente que su presión no es normal y que tie-
ne probabilidad de tener hipertensión arterial, principalmen-
te si tiene más de 50 años de edad. 

• en caso de que la paciente tenga síntomas como dolor pre-
cordial, disnea, cefalea, ansiedad, acúfenos y fosfenos, re-
fiérala con su médico para que en caso necesario la envíe al 
servicio de urgencias y reciba atención inmediata.

• Si no es el caso, prográmele una cita con su médico familiar.
• Invítela a integrarse a los Grupos de Ayuda Mutua de su 

unidad para recibir asesoría en el control de sobrepeso, obe-
sidad, manejo de tensiones, práctica de ejercicio físico y ali-
mentación correcta, a disminuir el consumo de sal y a no 
fumar ni tomar alcohol.

• Revise y explique a la paciente la relación de una alimenta-
ción correcta, de la actividad física y la hipertensión arterial.

• Haga un registro de todas las pacientes con resultado sospe-
choso.

• Con apoyo en un registro de pacientes con resultado anor-
mal, verifique que todas tengan consulta por su médico con 
registro del diagnóstico según el resultado de las cifras de 
presión arterial.

Medición	de	colesterol

Procedimiento

 La medición de colesterol se llevará a cabo cada tres años a toda 
mujer de 45 años y más que no padezca diabetes o hipertensión 
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arterial, o a partir de los 20 años de edad si tiene obesidad o algún 
familiar directo con cardiopatía isquémica.

Normal 150-200 mg/dl
Bajo riesgo 200 mg/dl
Riesgo intermedio 200-300 mg/dl
Alto riesgo más de  300 mg/dl

5.5 baciloScoPía

Objetivo

Identificar en etapa temprana a los enfermos de tuberculosis pul-
monar que expectoran bacilos y mantienen la transmisión de la 
enfermedad en la población.

Procedimiento

La detección debe realizarse de acuerdo con las indicaciones si-
guientes:

• Búsqueda intencionada en las unidades de salud entre las 
consultantes que presenten tos con expectoración.

• Búsqueda intencionada en los grupos vulnerables o de alto 
riesgo: personas privadas de su libertad, jornaleros, migran-
tes, usuarios de drogas, alcohólicos, personas que viven con 
diabetes, inmunocomprometidos, trabajadoras en fábricas, 
albergues, grupos indígenas y personas que viven con el vi-
rus del VIH.
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• Interrogue a la paciente respecto a la presencia de tos con 
flema. 

• explíquele a la paciente que se requiere el estudio de su fle-
ma (expectoración, gargajo) para hacer el diagnóstico.

• Verifique que la paciente comprendió perfectamente y explí-
quele cómo expectorar y que se requiere tomar tres mues-
tras de su flema.

Instrucciones para recolectar y transportar las muestras

Primera:	al identificar al tosedor en la unidad, debe pasar al labo-
ratorio para entregar su primera muestra.
Segunda: al día siguiente, al despertar por la mañana y sin lavarse 
los dientes, debe depositar la muestra en el frasco y llevarlo a la 
unidad.
Tercera:	se le solicita en el momento que acuda a entregar la se-
gunda muestra. 

Haga énfasis en que:
• Para sacar las flemas, tome todo el aire que pueda y lo de-

tenga en los pulmones. Saque las flemas con un esfuerzo de 
tos y las deposite en el frasco o pomadera.

• No olvidar enviar la muestra bien identificada, conservada y 
con nombre de la paciente, unidad de salud y fecha para su 
proceso en el laboratorio.

• Lave sus manos al terminar el procedimiento.
• el frasco con la muestra no debe exponerse al calor o a la luz 

directa y cuide de no derramar el contenido.
• es importante entregar la muestra al día siguiente, tan pron-

to como sea posible; si no puede llevar la muestra al labora-
torio, refrigérela anotando la fecha en que la tomó y no deje 
pasar más de dos días sin entregarla.

• La paciente debe acudir con el médico de primer contacto en 
la fecha indicada para conocer su resultado del laboratorio.

Prohibida su reproducción parcial o total. 
Dirección General de Promoción de la Salud.



MujereS de 20 a 59 añoS 165

• Registre la detección en la hoja diaria de consulta, en el ex-
pediente clínico y en la Cartilla Nacional de Salud.

• el diagnóstico, el control y el seguimiento de los casos de 
tuberculosis deben efectuarse de acuerdo con la NoM-006-
SSA2-1993, para la Prevención y Control de la tuberculosis 
en la Atención Primaria a la Salud.

5.6 oTraS deTeccioneS 

Dislipidemias

Objetivo

el objetivo de la detección es identificar a la mujer que esté en 
riesgo de presentar alguna dislipidemia.

Procedimiento

La detección de dislipidemias se llevará a cabo cada tres años a 
toda mujer de 30 años y más que no padezca diabetes o hiperten-
sión arterial, a través de la realización de un perfil de lípidos.

triglicéridos:

Normal menos de 150 mg/dl
Limítrofe alto 150-199 mg/dl
Alto 200-499 mg/dl
Muy alto 500 o más mg/dl
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Agudeza	visual

Realizar revisión de la agudeza visual como mínimo una vez cada 
año.
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6. SALUD SeXUAL Y RePRoDUCtIVA

6.1 MéTodoS anTiconcePTivoS

Objetivo	

orientar a las mujeres para que disfruten de una vida sexual y re-
productiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, mediante la utili-
zación de los servicios de planificación familiar y anticoncepción, 
con absoluto respeto a sus derechos y a su libre decisión.

Procedimiento

Identificar si es paciente de primera vez en el programa:
• otorgue el método: para el anticonceptivo oral, entregue el 

o los suministros; en el caso del inyectable, aplíquelo. Si la 
paciente no tiene las condiciones adecuadas para su aplica-
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ción, en ese momento entregue el insumo. Para el caso de 
DIU e implante subdérmico, realice la inserción.

en pacientes subsecuentes:
• otorgue el método: para el anticonceptivo oral, entregue el 

suministro; en caso del inyectable, aplíquelo; si la paciente 
no acude en el periodo adecuado para su aplicación, entre-
gue el insumo verificando que exista personal capacitado en 
su comunidad para su posterior aplicación. 

• en caso de que la usuaria desee cambio de método anticon-
ceptivo, refuerce la consejería.

elabore la hoja de referencia; en caso de que en la unidad de salud 
no se realice inserción de dispositivo intrauterino (DIU), implan-
te subdérmico u oclusión tubaria bilateral (otB). 

Descripción breve de los métodos anticonceptivos disponibles 
en el Sistema Nacional de Salud (para mayor información, puede 
consultarla en la Norma oficial Mexicana NoM-005-SSA2-1993 
de los Servicios de Planificación Familiar (modificada), en donde 
se incluyen los criterios de elegibilidad para el uso de métodos 
anticonceptivos):

Inyectables.
Efectividad:	99%

Contienen hormonas que previenen la ovulación. 
Son de dos tipos: los que contienen estrógenos y 
progestina y los que tienen sólo progestina. Las 
pueden usar: adolescentes, mujeres antes de primer 
embarazo, para ampliar el tiempo entre uno y otro 
embarazo o después de un aborto. Según el tipo, 
se aplica una inyección al mes, cada dos meses o 
cada tres. Pueden utilizarse como método de larga 
duración; los más conocidos son los combinados de 

Métodos	temporales
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Pastillas.
Efectividad:
90	a	99%

Implante	subdérmico.
Efectividad:	99%

Condón	masculino.	
Efectividad:
85	a	97%

Condón	femenino.
Efectividad:
79	al	98%

cada mes. Permite el regreso a la fertilidad una vez 
interrumpido su uso.

Contienen hormonas que detienen la ovulación. Son 
de dos tipos: los que contienen estrógenos y progestina 
y los que tienen sólo progestina. Las pueden usar: 
adolescentes, mujeres antes del primer embarazo, 
para ampliar el tiempo entre uno y otro embarazo o 
después de un aborto. Se toma una tableta diaria, de 
preferencia a la misma hora todos los días. Vienen en 
presentación de 21 tabletas (7 días de descanso) y 
28 tabletas (uso continuo). Permite el regreso a la 
fertilidad tan pronto se deja de tomar.

es una varilla de plástico pequeña (del tamaño de 
un cerillo) que libera lentamente una hormona que 
evita la ovulación. Lo pueden usar todas las mujeres 
mayores de 15 años y con un peso menor de 90 kg 
que deseen evitar un embarazo por al menos tres 
años. La varilla se inserta debajo de la piel del brazo 
de la mujer. Puede utilizarse como método de larga 
duración, máximo tres años. Su aplicación y retiro 
debe realizarse por personal capacitado. Permite el 
regreso a la fertilidad una vez retirado.

Funda o cubierta de látex que contiene un receptáculo 
para almacenar el semen eyaculado. Lo pueden 
usar todas las parejas que además de querer evitar 
un embarazo quieran protegerse de infecciones de 
transmisión sexual. Debe revisarse que el empaque 
esté íntegro y la fecha de caducidad vigente. Se 
coloca desenrollándolo sobre el pene erecto antes 
del coito; generalmente viene lubricado. el hombre 
eyacula dentro del condón; para retirarlo, se sujeta el 
condón desde la base y se desecha. Se usa un condón 
nuevo en cada relación sexual.

Funda transparente de poliuretano, con dos anillos; el 
extremo cerrado es para mantener el condón pegado 
al cuello uterino y el extremo abierto y más ancho 
permanece fuera de la vagina cubriendo los genita-
les de la mujer. Los pueden usar: todas las parejas 
que además de querer evitar un embarazo quieran 
protegerse de infecciones de transmisión sexual. 
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DIU.
Efectividad:	99%

Se coloca antes de una relación sexual. Al igual que  
el condón masculino, es desechable y se utiliza uno 
por cada relación sexual. Debe revisarse que el empa-
que esté íntegro y la fecha de caducidad vigente.

es un pequeño armazón de plástico, flexible, con un 
alambre o manguitas de cobre, que impide que el 
espermatozoide alcance el óvulo y lo fecunde; también 
existen los DIU medicados con levonorgestrel. Lo 
pueden usar: mujeres de cualquier edad y aquellas 
que tienen contraindicado el uso de anticonceptivos 
hormonales. Se inserta en el útero de la mujer, ge-
neralmente durante la menstruación; también puede 
insertarse después de un parto, cesárea o aborto. 
Previene el embarazo por un periodo de diez años; 
puede retirarse en cualquier momento. Su inserción y 
retiro requiere de personal capacitado. 

Consiste en cortar o bloquear las trompas uterinas 
para prevenir que el óvulo y el espermatozoide se 
unan. Lo pueden solicitar las mujeres que no de-
sean más hijos o que lo elijan por así convenir a sus 
intereses. es un procedimiento simple y seguro. 
elimina la preocupación de quedar embarazada y no 
afecta el placer. Puede realizarse posteriormente a  
un parto, una cesárea, aborto o en cualquier mo-
mento de la etapa reproductiva. es irreversible y 
permanente. Suele implicar hospitalización.

Oclusión	tubaria	
bilateral.
Efectividad:	99%

Métodos	permanentes

Pastillas	
anticonceptivas	de	
emergencia

tomar la primera tableta dentro de las primeras 72 
hrs. (3 días) después de la relación sexual no prote-
gida. tomar la segunda tableta doce horas después 
de la primera dosis. No protege de las infecciones de 
transmisión sexual y no se considera un método anti-
conceptivo de rutina.

Sólo	emergencias
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Registre en la Cartilla Nacional de Salud el método anticon-
ceptivo otorgado. 

6.2 viGilancia PrenaTal y aTención del ParTo

Objetivo

Detectar y controlar los factores de riesgo durante el embarazo, 
para una mejor atención del parto.

Procedimiento

Informar a la mujer que en cuanto se diagnostica el embarazo 
debe acudir al control prenatal, que es la vigilancia periódica de la 
salud del niño y de la madre por personal capacitado. La atención 
prenatal debe ser oportuna y de preferencia iniciarse antes de la 
12a. semana de gestación. 

Frecuencia con la que debe acudir la embarazada 
al control prenatal

Deben recibirse por lo menos cinco consultas cuando el embarazo 
es de bajo riesgo, de preferencia como sigue:

• 1a. Durante el primer trimestre
• 2a. entre la semana 22 y 24
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• 3a. entre la semana 27 y 29
• 4a. entre la semana 33 y 35
• 5a. Durante la semana 38 de gestación

Cuando se identifique un embarazo de alto riesgo, el médico de-
terminará la periodicidad de las consultas.

Actividades por realizar en el control prenatal

•  elaborar historia clínica.
•  elaboración y entrega de Cartilla Nacional de Salud.
• Medir y registrar el peso, la talla y la presión arterial, así 

como su interpretación  y su valoración.
• Identificar signos y síntomas de alarma (dolor de cabeza, 

hinchazón de cara, manos o pies, sangrados, infecciones va-
ginales o urinarias).

• Valorar el riesgo obstétrico.
•  Medir el crecimiento del útero (matriz) y el estado de salud 

del feto.
• Aplicar dos dosis de toxoide diftérico-tetánico, la primera en 

el primer contacto de la embarazada con los servicios de sa-
lud y la segunda cuatro u ocho semanas después, y una dosis 
de refuerzo en los siguientes embarazos, hasta completar 
cinco dosis.

•  Solicitar exámenes de laboratorio: biometría hemática, glu-
cemia, VDRL, grupo sanguíneo, examen general de orina y 
detección de VIH en mujeres de alto riesgo (trasfundidas, 
drogadictas, prostitutas).

• Prescribir la ingesta de hierro y ácido fólico o complemento 
nutricional a todas las embarazadas.

• Proporcionar orientación nutricional de acuerdo con las con-
diciones económicas y sociales de la embarazada.
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•  Dar orientación sobre lactancia materna exclusiva, auto-
cuidado de la salud, planificación familiar, signos de alarma 
durante el embarazo, atención del parto y manejo del recién 
nacido.

• Promover que la mujer acuda con su pareja o algún familiar 
para integrar a la familia al control prenatal.

• es de suma importancia tomar ácido fólico, 400 mcg por 
día, de preferencia antes del embarazo, durante la gestación 
y la lactancia, ya que con ello se disminuye el riesgo de de-
sarrollar anemia, tener un parto prematuro o un hijo/a con 
defectos de nacimiento.

Nota: Las acciones de la Cartilla Nacional de Salud no sustituyen 
al expediente clínico, ni prenatal; son un complemento de 
los mismos que la mujer debe recibir en esta etapa.

Factores de riesgo que se presentan durante el embarazo

• edad (tener menos de 20 años o más de 35 años).
•  Medir menos de 1.45 mts.
•  Ser obesa o estar desnutrida.
•  Pobreza.
•  Pertenecer a una etnia (ser indígena); las mujeres indígenas 

tienen casi tres veces más riesgo de morir durante el      
   embarazo que aquellas que no lo son.
•  Haber tenido complicaciones en embarazos anteriores.
• Abuso de alcohol, tabaco u otras drogas.
• tomar medicamentos sin indicación médica.
•  Hemorragia.
• Anemia (palidez de cara interna de párpados, normalmente 

es de color rosado).
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• Infecciones de vías urinarias (orina oscura o arenosa, moles-
tias al orinar).

• Insuficiente aumento de peso.
•  excesivo aumento de peso.
•  Infecciones de trasmisión sexual (flujo o comezón vaginal), 

sífilis, gonorrea, SIDA, etc.
• Hipertensión arterial (presión arterial alta), dolor de cabeza, 

zumbido de oídos, ver lucecitas.
• Diabetes mellitus.
• Hinchazón.
• Convulsiones.
• embarazo múltiple.
• Desproporción entre el tamaño de la pelvis materna y la ca-

beza del bebé.
• exposición a radiaciones o sustancias químicas (colorantes, 

plaguicidas).
• trabajo físico intenso.

No todos los factores de riesgo se pueden eliminar, modificar o 
controlar, según sea el caso. Por lo que debe vigilarse el embarazo 
mediante el control prenatal, sobre todo en las mujeres menores 
de 20 años y mayores de 35 años.

Si no hay una valoración del riesgo reproductivo y se desea un 
embarazo, o se sospecha embarazo, la pareja debe asistir a la uni-
dad de salud a confirmarlo, valorar el riesgo reproductivo o iniciar 
el control prenatal, de haber ya embarazo.

Señales de alarma

Son aquellas manifestaciones que presenta la embarazada y que 
de no atenderlas rápidamente ponen en riesgo la vida y la salud 
de la mujer y del niño por nacer; las principales son:
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• Dolor en bajo vientre.
• Hemorragia (sangrado por la vagina).
• Fiebre (calentura).
•  Presión alta (zumbido de oídos, ver lucecitas).
• Dolor de cabeza.
• Hinchazón de manos y cara.
• Convulsiones o ataques.
• Vómitos incontrolables.
• Contracciones uterinas antes de tiempo.
• Que se rompa la fuente (ruptura de membranas). 

Atención del parto

Para lograr un parto sin problemas, es necesario que durante el 
control prenatal se haya preparado a la pareja para una mater-
nidad sin riesgos y para una adecuada atención del parto y del 
puerperio.

Parto	normal. La etapa final del embarazo ocurre entre las 37 y 
41 semanas y se llama parto. Parto es la expulsión del niño o niña 
del organismo materno. en las últimas semanas del embarazo, 
la mujer percibe en su cuerpo algunos cambios importantes que 
indican la proximidad del parto. 

entre ellas están:
• Unos 10 a 14 días antes de la salida del niño o niña, parti-

cularmente en mujeres que tienen su primer hijo o hija (pri-
míparas), la cabeza del niño o niña se acomoda en la pelvis 
de la mujer, lo que se conoce como “encajamiento”. A veces 
esto no sucede hasta que realmente comienza el parto. 

• Cuando el “encajamiento” ocurre, la embarazada siente una 
disminución en la sensación de opresión en el abdomen y, 
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sin embargo, aparecen otras molestias en la parte inferior 
del vientre como son: dolores en las piernas, aumento en las 
ganas de orinar y salida de moco por la vagina.

• La mujer debe prever con anterioridad dónde será atendido 
su parto y tener preparado: su carnet perinatal, identifica-
ción y demás documentos del hospital, sus artículos perso-
nales, ropa y pañales del bebé, todo a la mano para acudir a 
la unidad de salud al inicio del trabajo de parto.

en el inicio del trabajo de parto, la embarazada empieza a tener:
1.	Molestias	en	 la	cadera	y	el	abdomen,	con sensación de 

dolor y cansancio. Puede caminar, pero con cierta dificultad.
2.	Contracciones	en	el	útero, “dolores” a intervalos regulares, 

las cuales se sienten como una dureza del abdomen y por lo gene-
ral se acompañan de dolor, que al inicio es leve y aumenta progre-
sivamente. Conforme pasa el tiempo, estas contracciones se van 
haciendo más frecuentes, más intensas y duran más tiempo.

3.	Expulsión	del	tapón	mucoso,	que es la salida por la vagina 
de moco espeso, en ocasiones con rasgos de sangre. esta salida 
no provoca dolor.

4.	Salida	de	mucho	líquido	por	la	vagina cuando se rompen 
las membranas (fuente) y que es diferente de la orina. es conve-
niente observar su color y olor y anotar la hora en que ocurrió. 

Ante cualquiera de estos datos, la embarazada debe de acu-
dir de inmediato a la unidad de salud.

5.	 Salida	 del	 niño	 o	 niña; una vez que se ha dilatado por 
completo el cuello del útero (matriz), se presenta la expulsión 
del niño o niña por la vagina; después ocurre la expulsión de la 
placenta, a lo que se llama alumbramiento y con lo cual termina 
propiamente el parto.

La duración aproximada del trabajo de parto en las mujeres 
que tienen su primer hijo o hija es de 12 a 18 horas, y en las que 
ya han tenido dos o más bebés dura entre 8 y 12 horas.
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Progresivamente, las contracciones uterinas se intensifican, 
duran más tiempo y con intervalos de 3 a 5 minutos. Cuando las 
contracciones alcanzan su máxima intensidad en duración y fre-
cuencia, es a menudo el momento más difícil y doloroso para la 
embarazada, pues se agudizan las molestias que siente y prefiere 
estar acostada. Para entonces, las contracciones duran ya un mi-
nuto y se producen tres contracciones en diez minutos.

La dilatación del cuello de la matriz progresa hasta 9 a 10 
cm, con lo cual la matriz está preparada para que salga el bebé. 
Al ocurrir la dilatación máxima del cuello de la matriz, pueden 
romperse las membranas y salir el líquido amniótico (ruptura de 
la fuente o bolsa de las aguas) por la vagina. es el momento en 
que la mujer puja con toda su fuerza y suda abundantemente, 
pone toda su energía para expulsar el contenido de la matriz y no 
puede controlar el deseo de pujar.

La fuerza que ejerce la mujer al pujar puede ser comparada a la 
que se tiene cuando se evacua el intestino. Por ello, es importan-
te procurar que la mujer evacue y orine cuando inicia el trabajo 
de parto y no ingiera comida sólida; con ello se evita que el niño 
o niña sufra alguna contaminación al nacer.

Mecanismos del parto y expulsión del niño o niña 

Para que nazca el niño o niña, es necesario que su cabeza esté 
encajada en la pelvis de la mujer a fin de iniciar su salida a través 
de la vagina.

La salida del menor por la vagina (expulsión) se inicia cuando 
se observa su cabeza en la vulva de la mujer. Posteriormente sale 
la cabeza, luego el niño o niña gira el cuerpo para que salgan los 
hombros y posteriormente nace el resto del cuerpo. 
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Alumbramiento

Aproximadamente de 10 a 30 minutos después de que nació el 
bebé, se produce el desprendimiento de la placenta y su salida 
junto con las membranas y el resto del cordón umbilical. 

Después del nacimiento del niño o niña y de la salida de la 
placenta, de las membranas y el cordón umbilical, ocurren con-
tracciones de la matriz que sirven para que vuelva a su tamaño, lo 
que evita la salida de sangre (hemorragia). 

estas contracciones o “entuertos” son menos fuertes y do-
lorosos. es muy importante iniciar inmediatamente después del 
parto la lactancia materna, ya que favorece el desprendimiento 
de la placenta y disminuye el sangrado.

Algunas complicaciones en el parto y alumbramiento que pue-
den poner en peligro la vida de la madre y del niño  
o niña son:

1. Ruptura de membranas o “fuente” antes de que se inicie el 
trabajo de parto.
2. Que la placenta se desprenda antes de que ocurra el nacimien-
to del bebé.
3. Salida de líquido verdoso por la vagina.
4. La embarazada presenta fiebre, está hinchada o tiene la pre-
sión arterial alta o baja o tiene ataques (convulsiones).
5. Sangrado o hemorragia vaginal.
6. Disminución de movimientos del niño o niña dentro de la  
matriz.
7. Que queden “restos” dentro de la matriz que puedan producir 
una infección. 
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6.3 viGilancia PoSTParTo

Objetivo

orientar a las mujeres para que disfruten de una vida sexual pos-
parto satisfactoria y sin riesgos, mediante la utilización de los 
servicios de planificación familiar y anticoncepción, con absoluto 
respeto a sus derechos y a su libre decisión.

Procedimiento

Informe a la mujer que la cuarentena o puerperio es el periodo 
que sigue al parto y al alumbramiento, durante el cual el cuerpo 
de la mujer tiende a recuperar las condiciones que tenía antes de 
embarazarse y que dura aproximadamente 40 días. 

este periodo tiene tres fases:
• Puerperio inmediato (primeras 24 horas  después del parto)
• Puerperio mediato (segundo a séptimo día después de efec-

tuado el parto)
• Puerperio tardío (de los 8 a los 42 días después del parto)

Cambios en el cuerpo de la mujer durante el puerperio

•  Las mamas o senos de la mujer comienzan a producir un 
líquido de color amarillento conocido como calostro, el cual 
hay que darlo al recién nacido, pues es rico en defensas. en-
tre el 3º y 5º día baja la leche.

• La matriz va reduciendo su tamaño, hasta llegar al que tenía 
antes del embarazo.
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• Hay salida de sangre por la vagina en pequeña cantidad (lo-
quios); al principio es sangre roja y después cambia por un 
líquido rosado (sanguaza) en menor cantidad; a los 10 días 
hay sólo salida de líquido transparente escaso.

• Los primeros días la mujer puede sentir contracciones o dolo-
res que comúnmente se conocen como “entuertos”, los cua-
les son de menor intensidad si la madre está dando pecho.

• el “paño” va desapareciendo poco a poco sin necesidad de 
aplicarse nada.

• La mujer puede estar muy sensible (llora fácilmente) los pri-
meros días.

• Algunas sufren depresión después del parto.

Recomendaciones para un puerperio saludable

1. Iniciar la lactancia materna de inmediato después del parto; 
esto facilita que el cuerpo de la mujer se recupere más rápida-
mente. Además, fortalece la relación entre la madre y su hija o 
hijo.
2. Caminar lo antes posible después del parto.
3. Asear los genitales y bañarse diariamente, cambiarse de apósi-
to o toalla sanitaria cada vez que sea necesario y de ropa, sobre 
todo la interior.
4. Antes de abandonar el hospital, la mujer debe recibir orienta-
ción sobre los cuidados del recién nacido, lactancia materna ex-
clusiva, métodos de planificación familiar, alimentación materna 
y cambios emocionales que pueden presentarse durante el pos-
parto.
5. Procurar alimentarse lo mejor posible, beber muchos líquidos, 
continuar tomando ácido fólico y/o el complemento alimenticio.
6. evitar tener relaciones sexuales durante los 42 días que dura 
el puerperio. es lo más conveniente. en caso de llegar a tener-
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las, debe utilizarse condón (preservativo), ya que la mujer puede 
quedar embarazada otra vez aunque esté amamantado a su bebé; 
además, con su uso se previenen infecciones.
7. Acudir a los siete días y al mes a consulta para una revisión 
completa de su estado de salud y del recién nacido; recibir orien-
tación sobre planificación familiar.

Señales	de	alarma	durante	el	puerperio	(cuarentena)

• Sangrado vaginal abundante o permanente.
• Sangrado o salida de líquidos (loquios) con mal olor.
• Náusea o vómito.
• Dolor abdominal.
• Fiebre.
• Dolor en el pecho o en alguna de las piernas.
• Palidez de la piel.
• Grietas o enrojecimiento y dolor en los senos.

6.4 viGilancia de cliMaTerio y MenoPauSia

Objetivo

Proporcionar una atención integral a la salud de la mujer durante 
la etapa de la peri y posmenopausia, con la finalidad de contribuir 
a mejorar la calidad de vida mediante la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las patologías más frecuentes asociadas a estas 
etapas. 
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Procedimiento

Proporcionar orientación y consejería sobre la peri y posmenopau-
sia, a toda mujer de 40 años y más en los siguientes aspectos:

Informar a la mujer que la menopausia es la fecha de la última 
menstruación en la vida de una mujer mayor de 40 años y se hace 
alusión a ella cuando han pasado 12 meses sin que haya presen-
tado sangrado vaginal.

Informar a la mujer que el climaterio es un periodo de tiempo 
durante el cual la mujer pasa de la vida reproductiva a la no re-
productiva. el climaterio se inicia en promedio a los 40 años de 
edad, se caracteriza por una disminución de la actividad ovárica y 
se prolonga hasta la senectud.

Salud sexual y reproductiva

Identificar los signos y síntomas en la peri y posmenopausia:
• Alteraciones menstruales
• Bochornos y sudoraciones nocturnas
• Fatiga
• Disturbios del sueño
• Depresión
• Ansiedad e irritabilidad
• Cefalea 
• Alteraciones en la memoria
• Resequedad e irritación vaginal
• Dispareunia
• Disminución en el deseo sexual

A toda mujer que transite por esas etapas, se le debe elaborar 
su historia clínica completa e identificar enfermedades, riesgos y 
situaciones como son: 
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• osteoporosis
• enfermedad cardiovascular
• Diabetes mellitus
• Hipertensión 
• obesidad
• Mayor riesgo de presentar cáncer de mama y cáncer cérvico-

uterino
• ofrecer servicios de planificación familiar a la mujer en pe-

rimenopausia, pues mientras no haya presentado la meno-
pausia aún conserva su capacidad reproductiva.

• Identificar factores de riesgo para: osteoporosis, enfermedad 
cardiovascular, neoplasias de mama, cérvicouterino y de en-
dometrio.

• Identificar factores de riesgo del síndrome metabólico, medir 
peso, cintura y presión arterial.

• Promover un estilo de vida saludable en la mujer durante la 
peri y posmenopausia.

• evitar hábitos nocivos, como fumar, consumir bebidas al- 
cohólicas y otras drogas.

• Moderar el consumo de café.
• exposición diaria al sol (15 min).
• Ingerir una dieta rica en calcio: derivados de la leche, huevo.
• Realizar actividades físicas moderadas, caminar, trotar (mí-

nimo 30 minutos por día).
• Disminuir el consumo de carnes rojas.
• Disminuir de la dieta diaria, azúcares, sal y grasas.
• Aumentar el consumo de verduras, frutas y leguminosas.
• Mantener un control del peso corporal.
• en caso necesario, recibir apoyo psicológico.
• Realizarse mensualmente la autoexploración de mamas.
• Realizarse cada año una mastografía.
• Acudir a toma de Papanicolaou cada tres años si no tiene 

factores de riesgo o si los resultados son negativos.
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Factores de riesgo de osteoporosis en las mujeres durante la peri 
y posmenopausia

• edad mayor a 45 años.
• tener o haber presentado la menopausia (prematura o qui-

rúrgica).
• tener o haber tenido familiares con osteoporosis.
• Ser de constitución delgada y/o pequeña (talla de menos de 

1.50 cms).
• Ser de raza blanca o asiática.
• Presentar enfermedades en articulaciones, pulmones, riño-

nes y otros órganos.
• Uso de medicamentos como corticoesteroides, heparina y 

anticonvulsivantes.
• tener o haber presentado fractura previa.
• Sedentarismo.
• Dieta deficiente en proteínas, calcio, fósforo, magnesio, vi-

taminas D y K.
• exceso de ingesta proteica, fósforo, sodio y cafeína.
• Adicciones como el tabaco y el alcohol.

Terapia de reemplazo hormonal

es la administración por diversos mecanismos (tabletas, parches, 
inyecciones, cremas, etc.) de hormonas producidas sintética-
mente y que son las mismas o muy parecidas a las que produce 
el ovario.

Se deben identificar las contraindicaciones de la terapia de  
reemplazo hormonal (tHR). No toda mujer es candidata a recibir 
la tHR, ya que existen contraindicaciones para su uso como:

• tener cáncer de mama o endometrio activo
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• tener o padecer enfermedades del hígado
• Cefaleas de causa desconocida
• Sangrado vaginal de causa desconocida
• Mujeres con cardiopatía isquémica
• enfermedad vascular cerebral reciente
• enfermedad tromboembólica
• trombosis venosa profunda
• Lupus eritematoso sistémico generalizado

6.5 orienTación y conSejería 
(derecHoS SexualeS y reProducTivoS)

Objetivo

Proporcionar información acerca de los derechos sexuales y re-
productivos.

Procedimiento

• La consejería debe ser impartida por cualquiera de los in-
tegrantes del personal de salud que haya recibido capacita-
ción específica (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales 
u otro personal paramédico, promotor de salud y/o agente 
de salud comunitaria).

• Requiere de material didáctico de apoyo como: dípticos, 
trípticos, rotafolio, muestrario de métodos anticonceptivos 
y el consentimiento informado.
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Principios de la orientación-consejería

Los principios básicos son todo un sustento filosófico que consti-
tuye la parte humana y ética de la atención al solicitante, preten-
diendo apoyar el ejercicio de su sexualidad libres del temor de un 
embarazo o de contraer una infección, a reproducirse y regular su 
fecundidad y a que el embarazo, parto y puerperio transcurran en 
forma segura y sin complicaciones. Los principios también ayu-
dan a garantizar y mantener la permanencia voluntaria de las pa-
cientes en el programa de planificación familiar; estos principios 
son los siguientes:

• Respeto. escuche la necesidad de la persona y ayúdele a en-
contrar una solución; evite hacer comentarios o gestos que 
expresen crítica, ironía, burla o desprecio. Debe propiciar un 
ambiente de cordialidad y confianza para animar a la solici-
tante a que exprese abiertamente sus sentimientos.

• Voluntad. La solicitante tiene el derecho y la necesidad de 
tomar sus propias decisiones y elecciones. Debe asegurar el 
consentimiento informado.

• Veracidad. Haga énfasis en la correlación entre los atributos 
y limitaciones de los métodos anticonceptivos y las necesi-
dades y características individuales y de la pareja de las soli-
citantes. 

• Confidencialidad. Cada solicitante tiene todo el derecho a 
que la información de su caso  se reserve y a un clima de 
confianza. 

• Privacidad. Crear las condiciones apropiadas donde la pa-
ciente pueda expresarse con libertad sin el temor de ser es-
cuchada por otras personas. 

• Imparcialidad. No debe tomar partido por un comporta-
miento, método o miembro de una pareja en especial, sino 
facilitar la toma de decisión de la paciente de acuerdo con 
sus deseos y necesidades.
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Consentimiento informado

es la última fase de todo el proceso de consejería, que ejecutado 
correctamente permitirá:

• La satisfacción de las pacientes.
• Reducción de los casos de arrepentimiento.
• La obtención de la firma de autorización en caso de optar 

por un método permanente, con la seguridad de que la acep-
tante ha entendido la información.

Llegar a un acuerdo constituye dentro de la consejería el punto 
final.
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7. AteNCIÓN MÉDICA

Objetivo

Contar con una sola cartilla para que se anoten las acciones que 
las mujeres reciban y las citas con su médico para recibir la aten-
ción necesaria.

Procedimiento

en cada consulta se anotarán en la cartilla las acciones de salud 
que se desarrollen en la mujer de 20 a 59 años; cuando sea referi-
da a otro servicio o tenga consulta con su médico familiar deberá 
anotarse con letra clara la fecha de la cita, la hora y el servicio al 
cual se presentará para su atención.

es importante que el personal de salud, además de anotar en 
este apartado la cita correspondiente, le diga verbalmente a la 
mujer esta información para asegurarse de que está de acuerdo y 
enterada de la próxima cita y/o actividad.
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