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Repensando la vida
colectiva

Ejercicios de nuestra
imaginación

Nuestra palabra compartiendo
saberes

Conozcamos más sobre
las enfermedades respiratorias y
diarreicas.

Una forma sencilla de preparar
tu propio suero.

¿Cómo aprendemos a cuidarnos y a
cuidar a nuestras niñas y niños en la
unidad de cuidado?

Conociendo nuestro cuerpo para prevenir
enfermedades comunes

MENSAJE EDITORIAL
¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a la revista
"Sembrando Salud y Cuidados para La vida"
Esta revista es una invitación a repensar la colectividad, a imaginar mundos diferentes y a
revalorar la palabra y la historia de mujeres y hombres que han cuidado a la niñez generación
tras generación.
En este número conoceremos nuestro cuerpo, exploraremos cómo funciona el sistema
respiratorio y el sistema digestivo, ya que es ahí donde se presentan el mayor número de
enfermedades de la infancia, además conoceremos los cambios que padecemos cuando nos
enfermamos.
La diarrea es muy frecuente en niñas y niños
menores de 5 años, compartir lo que sabemos,
tratarla a tiempo e identificar signos y síntomas
de deshidratación de manera temprana puede
salvar muchas vidas. Así que aprenderemos a
preparar un suero que nos rehidratará
y
ayudará a recobrar el ánimo cuando tenemos
una diarrea.
Las infecciones respiratorias también son
enfermedades muy comunes durante la
infancia, por lo que compartiremos remedios
para prevenirlas y atenderlas a tiempo.
Como saben el COVID-19 es una enfermedad
respiratoria que afortunadamente afecta muy
poco a niñas y niños pequeños. Sin embargo,
las personas mayores deben de realizar todos
los cuidados necesarios para evitar la
propagación del virus y afectar a nuestros
seres queridos.
Vecinas y vecinos de Tlalpan, gracias por su
confianza, por ser parte del programa
Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan, y
gracias a los facilitadores que amorosamente
han dedicado su tiempo para construir un
Tlalpan más saludable.
Es un honor trabajar de manera conjunta en
este proyecto de transformación del país, y no
hay mejor manera de hacerlo que Sembrando
Salud en la Niñez de Tlalpan, esperemos
disfruten este número tanto como nosotras y
nosotros disfrutamos su creación.
ATENTAMENTE
DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA
ALCALDESA DE TLALPAN

REPENSANDO LA VIDA COLECTIVA
Repensar la vida colectiva, implica el conocimiento de nosotros mismos, en el primer número de la
revista, aprendimos la importancia de la respiración en el manejo de nuestras emociones, en este
número aprenderemos de nuestro sistema digestivo y respiratorio y cómo prevenir enfermedades en
éstos. Dos de las enfermedades más comunes desde que somos niñas y niños son las enfermedades
diarreicas y respiratorias.

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS)
¿Cómo las
reconocemos?

¿Qué son las EDAS?

¿Qué las provoca?

Las Enfermedades Diarreicas Agudas
se
presentan
frecuentemente
en
menores de 5 años,
Consiste en evacuaciones líquidas o
semilíquidas, siempre con aumento de
su frecuencia habitual:
a) En mayores de 1 año, llegan a
evacuar más de 4 veces en 24 horas.
b) En menores de 1 año se sobrepasan
el número habitual de evacuaciones
que realizan en 24 horas.

En muchas ocasiones, son
microorganismos que afectan
a tu cuerpo y hacen que
enfermes,
como
virus,
bacterias y parásitos.
También puede ser por
exceso
de
alimentos
o
intoxicación.

Conozcamos nuestro cuerpo.

Si detectas algún síntoma NO
te automediques, acude con
un médico o una médica.

Dolor de estomago tipo
retortijon.
Ir más veces de lo normal al
baño con evacuaciones líquidas
o semilíquidas.
Pueden ser de diferentes
colores, amarilla, verde o café.
(aguadas, liquidas etc.
Algunas diarreas podrían
provocar fiebre).
Cuando hay fiebre por arriba de
40ºC, puede ser peligrosa, por
que podría afectar al cerebro
(hipertermia maligna)

Esta enfermedad afecta al sistema digestivo.
Nuestro sistema digestivo se
compone de...

2.- Esófago.Tubo muscular que lleva el
alimento hacia el estomago.

3.- Estomago. Es un saco muscular que
revuelve y aplasta el alimento ingerido por
medio de jugo gastrico.
4.- Intestino delgado. Atrapa los nutrientes y los
trasporta a tu sangre.
5.- Intestino grueso. No todo lo que comes se convierte en
nutriente, el cuerpo necesita desechar los alimentos que
no son convertidos en nutrientes por medio de este
órgano.

Cuando tenemos una
EDA presentamos...
1.- Boca. En algunos casos si hay
infección produce vómito y nauseas
y puede sentirse boca seca sin
saliva.
2.- Esófago. Al inflamarse
produce ardor, agruras y
eructos en algunos casos.

Signos y síntomas
de alarma

1.

Ojos secos y sin
brillo, y llanto sin
3.-Estómago. Dolor como retortijón,
lágrima.
o sensación de vacio..
2. Fontanela anterior
4.- Intestino delgado. Se
hundida (mollera
inflaman, se mueven
hundida).
mucho, provocando diarrea
3. Boca seca sin saliva.
y generan sonidos como
4.
Irritabilidad.
burbujas.
5. Respiración rápida
5.- Intestino grueso.
(por fiebre alta).
Evacuaciones
semilíquidas y líquidas.
6.
Pérdida de
elasticidad en la piel.
7.
Sed intensa.

Gases

1.-Boca. Es una abertura corporal que sirve para
masticar los alimentos y llevarlos hacia el esófago,
allí comienza la digestión.

ALERTA
Puedes enfermar si:
Ingieres líquidos y alimentos contaminados.
No te lavas las manos antes de comer,
antes y después de ir al baño.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)
¿ Cómo reconocemos
que tenemos una IRA?
Los síntomas más
comunes son:

¿Qué son las IRAS?

Las Infecciones
Respiratorias Agudas son
enfermedades
infecciosas, que afectan
el Aparato Respiratorio
(oídos, nariz, garganta,
tráquea, hasta los
pulmones), generalmente
son virales (9 de cada 10
infecciones son virales)
se curan solas, es decir,
no requieres de
antibióticos para curarlas
y no suelen durar más de
5 días.

¿Qué provoca las IRAS?
Los virus y las bacterias.
Son microorganismos (seres vivos
muy pequeños que no se ven a
simple vista y se encuentran en todas
partes, en nuestro cuerpo, plantas,
alimentos, etc.) que afectan a las
células en tu cuerpo y hacen que
enfermes.

tos
fiebre
dificultad para
respirar
escurrimiento
nasal
ronquera
dolor de oídos y
garganta

NO dar antibiótico si no es recetado por una
médica o un médico, recuerda
que la mayoría de estas
enfermedades son virales

Conozcamos nuestro cuerpo
Estas infecciones afectan al sistema respiratorio en nuestro cuerpo.

Art. 4.
Los niños y las niñas
tienen derecho a la
satisfacción de sus
necesidades de
alimentación, salud,
educación y sano
esparcimiento para su
desarrollo integral.

Nuestro sistema respiratorio
se compone de...
1.- Oídos. Nos ayudan a
escuchar.
2.- Nariz. Nos sirve para
respirar y oler.

3.- Garganta. Es un tubo hueco que comienza detrás de
la nariz, baja por el cuello y termina en la traquea. Sirve
para llevar el aire hacia los pulmones.

4.- Tráquea. Es un tubo largo que permite el paso del
aire, produce mucosidad para atrapar polvo y otras
partículas de suciedad.

5.- Pulmones. Son dos órganos esponjosos que
tienen como función el intercambio de aire.

Cuando tenemos una
IRA presentamos...
1.- Oídos. Se inflaman, nos provoca
dolor y diminuye nuestra audición.

2.- Nariz. Se inflama y puede tener
mucho moco y hablamos
mormado.

3.- Garganta. Se inflama
puede haber ronquera y
dolor.
4.- Traquea. Al inflamarse
produce dolor y tos.
5.- Pulmones. Cuando hay infección
se tiene dificultad para respirar y en
nuestro pecho se escuchan sonidos
como silbidos y quejidos.

Signos y síntomas de alarma de las IRAS
MEDIDAS PREVENTIVAS

Signos y sintomas
de alarma
1. Dificultad para respirar con
ensachamiento de las
fosas nasales (aleteo
nasal).
2. Hundimiento de costillas.
3. Irritabilidad, respiración
rápida (por fiebre alta).
4. Silbidos al respirar.
5. Quejidos al respirar.
6. Dedos de las manos
moradas.
7. Labios morados.

CUANDO PRESENTES UNA
ENFERMEDAD
RESPIRATORIA,
RECUERDA:
Comer alimentos suaves, ingerir líquidos
en abundancia y tomar bebidas calientes
para reconfortar tu garganta.

Fiebre se define como una
temperatura
axilar mayor a 37.5%
y rectal por arriba de 38°C

Contacto estrecho con personas
enfermas.
Lavado adecuado de manos.
Estornudo de etiqueta.
Uso de alcohol gel en caso de no poder
lavar las manos.
Evitar que niñas y niños compartan
juguetes o chupones.
Lavar los objetos de interacción con agua
y jabón cuantas veces sea posible.
En caso de lactantes continuar la
alimentación con leche materna.

¿Sabías qué...
El adecuado lavado de manos
con agua y jabón,
reduce el riesgo
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria de la
de enfermedad
cual debemos protegernos como colectivo.
En la CDMX no existe un gran porcentaje de niñas
y niños enfermos, sin embargo, no debemos bajar
la guardia y no debemos dejar de seguir las
medidas de cuidado.

¿Cómo se transmite el COVID 19?
Se transmite de persona a persona a través de
partículas muy pequeñas de saliva, que emiten las
personas infectadas al hablar, estornudar o toser.

"Cuidemos a
los
más
vulnerables"

"Fortalece la
sana
convivencia
en tu hogar y
en la calle"

"No discrimines
a las personas
que estén
enfermas por
COVID 19 o que
trabajan en el
sector salud"

¿Cómo nos protegemos del
COVID 19?
Respeta la sana distancia,
Evita aglomeraciones.
Evita la movilidad: si te es imposible
quedarte en casa, protégete y protege a
los demás.
Lava tus manos con agua y jabón.
Acude al médico solo en caso de una
emergencia.
Tose o estornuda en la parte interna del
codo.
No difundas noticias falsas.

Recuerda
Si construimos la nueva
normalidad desde la
solidaridad, empatía y trabajo
colectivo, fortalecemos el
bienestar común y la salud
colectiva.

EJERCICIOS DE NUESTRA IMAGINACIÓN
A continuación te presentamos una forma sencilla de preparar tu propio suero para reponer los líquidos en tu
cuerpo y evitar la deshidratación. También podremos aprender que sonidos hace nuestro cuerpo cuando
enfermamos.
¡Es tan fácil que todas y todos
pueden participar en su
elaboración!

No olvides que una buena
hidratación ayudará con los
síntomas de las enfermedades
diarreicas y respiratoria

No olvides lavar tus
manos antes de
empezar.

MATERIALES

Recuerda
que el suero
no sustituye
la visita al
médico.

Hierve agua durante 20 min., y colocola en un recipiente
1 litro de agua
hervida o filtrada.
2 cucharadas
soperas de
azúcar.
media
cucharada
pequeña de sal.
y media de
bicarbonato.
Zumo de limón
mediano.

Agrega las 2 cucharadas de azúcar

Agrega umedia cucharada de sal

Después de 24
horas se debe
desechar esta
preparación pues
pierde su función,
deberás hacer otra.

Agrega el jugo del limón

Agrega media cucharada de bicarbonato
y mezcla todos los ingredientes

¿Sabías que en tu centro de salud
te proporcionan suero "Vida
Suero Oral"?
¡Pregunta por él!

Por último ofrece a la niña o el niño el
suero a cucharadas varias veces al día
(NO en vaso/NO en mamila)

Sugerimos el suero casero para niñas
y niños mayores a 1 año. 150 ml = 3/4
de taza aproximadamente

Sonido y sensaciones de nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo genera sonidos y sensaciones que nos
permiten identificar algunos síntomas o malestares cuando
enfermamos. ¿Identificas alguno?

Cuando se
dañan los
pulmones
hacemos un
sonido muy
parecido al
silbido de un
pájaro.

IRAS
Cuando n
uestros
oídos
se inflama
escucham n
un zumbid os
o de
mosco.

Cuando la
garganta
inflama te se
nemos
la
voz ronca
c
el rugido omo
de un
león.

Cuando se inflama
Cuando la
nuestro esófago,
diarrea
sentimos dentro
EDAS
es explosiva
de
hacemos ruido
nuestro cuerpo
como el de
como un volcán
una
en erupción.
os
tr
es
motocicleta. Cuando nu
intestinos se
n
inflaman, haceos
ad
m
lla
os
id
ru
"
"borborigmos a
muy parecido
las burbujas
tan.
cuando revien

NUESTRA PALABRA COMPARTIENDO SABERES
Cuando nos enfermamos de nuestra pancita o de alguna gripe o enfermedad respiratoria en nuestras unidades de
cuidado tenemos algunos remedios y formas de cuidarnos, como se muestra a continuación:

Remedios y cuidados para una IRA
Ingerir jugos de naranja, limón, toronja,
fresa, melón, piña.
Descansar y estar en una habitación
ventilada con aire fresco.
Tomar té con limón y miel para aliviar el
malestar de la garganta.
Recibir apoyo y apapacho de los seres
queridos.
En caso de nariz tapada poner una gota de
manzanilla o agua tibia en la fosa nasal.
De preferencia darse un baño diario y
lavado de manos antes de comer y después
de ir al baño.

Importante
En caso de fiebre evita dar friegas de alcohol,
porque disminuye bruscamente la temperatura.

Remedios y cuidados para una EDA
Ingerir líquidos abundantes, sobre todo
hidratantes como limonada o Vida
Suero Oral.
Comer alimentos para disminuir la
diarrea (astringentes): arroz blanco,
papas cocidas, pechuga de pollo asada,
manzana cocida, zanahoria cocida,
plátano.
Evitar verduras verdes y alimentos con
mucha fibra.
De preferencia darse un baño diario y
lavado de manos antes de comer y
después de ir al baño.
Ventilar la habitación

Importante
En menores de 6 meses no suspender lactancia
materna.
Evitar ayunos ya que provoca baja de azúcar y
deshidratación.

En esta sección te invitamos a que conozcas algunas medidas y remedios para prevenir y tratar las
enfermedades respiratorias y diarreicas que otras personas cuidadoras del programa "Sembrando
Salud en la Niñez de Tlalpan" compartieron con nosotras y nosotros.

Un remedio que hacemos para las
enfermedades respiratorias
es el té de canela con miel y limón o el
té de ajo molido sirve como vitamina.
Para la diarrea es el té de hierbabuena
con hoja de aguacate.
(Alejandra, 2020, Bosques del
Pedregal)

masticar unas
Un remedio para la diarrea es
bicarbonato. Para
hojitas de epazote o limón con
hay mucha tos,
las vías respiratorias cuando
canela con ajo. A
de
té
os,
vad
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y
o
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(Suri, 2020, Santo Tomás Ajus

"Para
tratar las
enfermedades respiratorias:
en un litro de agua se le pone 1 trozo de
cebolla con 3 ajos, buganvilia y miel.
Para la diarrea: hojas de guayaba con
agua de arroz.
Medidas de prevención: lavado de
manos, desinfección de alimentos y
recipientes".
(Alejandra, 2020, Pedregal de San
Nicolás)

Espera nuestro siguiente número
"El cuidado como una labor de
todas y todos"

Cuéntanos
¿Quién te enseñó a cuidar o cómo
aprendiste a hacerlo?
¿Qué actividades de cuidado
conoces?
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En casa tomamos mucho
antigripal que es un agua de
guayaba, piña, limón y miel.
(Berenice, 2020, Parres el
Guarda)

Para prevenir las enfermedades evitamos
cambios bruscos de temperatura, tenemos
una adecuada alimentación incluyendo
vitamina C, buena higiene de manos, así
como de alimentos, hidratación con agua
hervida y abrigarse bien.
Los tés son una buena medida de cuidado,
así como vaporizaciones.
(Verónica, 2020, 2 de Octubre)

“Soy originaria del Estado de Oaxaca
mis niños nacieron acá en la CDMX…
cuando empiezan con síntomas [de
enfermedad respiratoria] les doy un
bañito caliente de hierbas, un té de
ajo, canela, bugambilia, cascara de
tomate verde, endulzado con miel y al
otro día amanecen bien”
(Amanda Juliana, 2020, Magdalena
Petlacalco)

En mi caso tengo gemelos de
un añito y su alimentación es
de verduritas, fruta y sopitas,
de preferencia de temporada.
Cuando se me enferman de un
resfriado o tienen gripa acudo al
médico, ya que al añito que
tienen no puedo darles nada
que no sea con consentimiento
de un pediatra.
(Araceli, 2020, Magdalena
Petlacalco)

Te invitamos a participar
en nuestros grupos de
WhatsApp
"Tus respuestas pueden aparecer
en el siguiente número"
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Centro de Salud Dr. Gerardo Varela Mariscal.
Prolongación Matamoros y Allende, Pueblo de Santo
Tomás Ajusco. Tlalpan
55 50 38 17 00 Ext. 7640
(consulta general)
Centro de Salud Cultura Maya.
Izamal 580-584 Col. Cultura Maya, Tlalpan
55 56 30 74 51
(consulta general)
Centro de Salud Pedregal de las Águilas.
Mixtecos y Nahoas Col, Pedregal de las Águilas, Tlalpan
50 38 17 00 Ext. 7660
(consulta general)
Centro de Salud Topilejo
Anexo (carpa) Tecnológica de Topilejo. Pueblo de San
Miguel Topilejo. Tlalpan
S/N Telefónico.
(consulta general)
Hospital General Dr Manuel Gea González
Calzada de Tlalpan 4800 Col, Belisario Domínguez,
Sección 16, Tlalpan
50 00 57 00
(medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y
pediatría)
Hospital Ajusco Medio Dra. Obdulia Rodríguez
Rodríguez
Encinos 41, Col. Miguel Hidalgo 4ta. Secc..Tlalpan,
55 12 85 71 99
(medicina interna cirugía general gineco-obstetricia y
pediatría, centro COVID)
Centro de Salud Dr. José Castro Villagrana
Calle Coapa No.53, Colonia Toriello Guerra, Tlalpan.
50 381700 Ext. 7650 y 7652.
(consulta general, centro COVID)
Instituto Nacional de Pediatría
Insurgentes Sur 3700 Letra C, Col Insurgentes Cuicuilco.
Coyoacán. 5510840900
(casos de signos y síntomas de alerta)
Si tienes síntomas relacionados con COVID, manda tu
mensaje al número
51515 con la palabra covid19
O marca al 5556581111
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Desarrollo
Social.

