Administración de hierro
Si tienes síntomas de anemia, sangrado abundante en tu menstruación o
si estas embarazada, es muy importante que tomes hierro. Acude de inmediato con tu médico familiar para que evalúe tu estado de salud y te
receten hierro desde el principio del embarazo, y de esta forma evitar que
tu bebé nazca con complicaciones.
Sigue todas las indicaciones de tu Médico y consume el hierro que te
indicaron preferentemente después de los alimentos, para evitar molestias
como dolor o ardor de estómago.
Después de que tu médico familiar concluya el tratamiento, te indicará si
continuarán proporcionándote el hierro en los Módulos PREVENIMSS o
con la enfermera especialista de medicina de familia.
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El sarampión y la rubéola son enfermedades virales que se contagian por
gotitas de saliva a través de las vías respiratorias. Además de las lesiones en la piel, el sarampión es una enfermedad contagiosa que ocasiona
neumonía, sordera e infección en el cerebro y muerte. La rubéola causa
malformaciones en los recién nacidos cuando la mujer la padece durante
los tres primeros meses del embarazo. La vacuna SR protege contra ambas
enfermedades, se aplican dos dosis, con un intervalo de un mes entre una
y otra, siempre y cuando no te hayan aplicado tu vacuna SRP al año y a
los 6 años de edad. Si sólo te aplicaron una dosis de SRP, una dosis de SR
es suficiente para estar protegido. Esta vacuna no se debe aplicar en adolescentes embarazadas.
Toxoide tetánico diftérico (Td)
El tétanos es ocasionado por una bacteria que penetra por heridas en la piel,
se manifiesta por rigidez muscular. La difteria es causada por una bacteria, se
transmite por saliva a través de las vías respiratorias y alimentos contaminados, afecta garganta y nariz, obstruye la vía aérea y puede dañar el corazón;
ambas pueden provocar la muerte. La vacuna Td, se aplica en el brazo como
refuerzo a los 11 años y se recomienda revacunarse cada 10 años, y en los
lugares donde existan muchos casos de tétanos se revacuna cada 5 años.
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Antihepatitis B
La hepatitis B, es una enfermedad viral que se contagia por tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada u otros factores
que te pueden condicionar tener la enfermedad son las transfusiones de
sangre, uso de jeringas contaminadas, trasplantes, tatuajes, uso de piercing
y la hemodiálisis. La hepatitis B te puede provocar inflamación del hígado
con dolor abdominal, orina oscura y coloración amarilla en ojos y piel.
Esta enfermedad puede no curarse (hepatitis crónica) y dañar al hígado en
forma permanente, evolucionando a cirrosis y cáncer. La vacuna se aplica
por vía intramuscular en el brazo izquierdo a partir de los 11 años de edad
y consiste en un esquema de dos dosis, con intervalo de un mes, siempre y
cuando no hayas recibido tu esquema en el primer año de vida.

Esquema de vacunación del adolescente

La población principalmente afectada son los menores de 1 año y muy
particularmente los menores de 2 meses; es un padecimiento grave y frecuentemente mortal.
La vacunación en el embarazo está orientada a brindar protección específica a los recién nacidos, antes del inicio del esquema de vacunación
habitual.

Influenza Estacional
La influenza es una enfermedad viral contagiosa que se transmite de una
persona a otra a través de las vías respiratorias, se diferencia del catarro
común porque tiene síntomas más graves: fiebre mayor de 38º C, dolor
muscular, dolor de cabeza síntomas respiratorios y puede complicarse con
neumonía e incluso la muerte. En la adolescente embarazada, la enfermedad puede ser aún más grave por lo que es necesario que te vacunes
durante el período invernal en cualquier trimestre del embarazo.
Vacuna contra el Virus de Papiloma Humano
Esta vacuna protege contra la infección por el Virus del Papiloma Humano,
el cual está asociado a cáncer del cuello de la matriz; se aplica a las mujeres que cursen el 5º año de primaria y a las de 11 años de edad que no se
encuentren inscritas en escuelas del Sistema Educativo Nacional, durante
la segunda y tercera Semanas Nacionales de Salud; el esquema completo
consta de 3 dosis, una inicial, la segunda a los 6 meses y la tercera 60 meses después de la primera dosis.
Toxoide tetánico, diftérico y pertussis acelular (Tdpa)
La Tos ferina es una enfermedad altamente contagiosa causada por la infección de una bacteria, se trasmite por contacto directo con las secreciones de vías respiratorias de personas infectadas, ocasiona una tos violenta
e incontrolable que puede dificultar la respiración, a menudo se escucha
un “estertor” profundo, cuando el paciente trata de tomar aire y es característico de la enfermedad.
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Prevención de VIH/SIDA y otras Infecciones de
Transmisión Sexual
Las infecciones de transmisión sexual se contagian durante las relaciones
sexuales sin protección con personas infectadas
Son ocasionadas por gérmenes microscópicos como virus, bacterias,
hongos y parásitos
Algunas pueden pasar desapercibidas, lo que significa
que una persona infectada puede contagiar la enfermedad sin saberlo
Afectan a personas de cualquier edad y sexo, pero
los jóvenes de tu edad sin información y con
prácticas sexuales sin protección, tienen mayor
riesgo de contagiarse
Las más conocidas son: SIDA, causado por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis B y C, virus del papiloma humano, gonorrea o blenorragia, candidiasis, sífilis, tricomoniasis, herpes genital e infección por clamidias
Si no se evitan o se detectan a tiempo para un
tratamiento rápido, pueden causarte esterilidad,
enfermedades crónicas e incluso la muerte

LAS CONDICIONES QUE FAVORECEN SU CONTAGIO SON:
Contacto sexual con personas infectadas sin usar las medidas de
protección adecuadas (condón)
Recibir transfusiones con sangre no segura o no certificada
Uso de agujas contaminadas de personas con alguna de las
infecciones anteriores
A través de la placenta, la madre enferma al feto o al recién
nacido
Lactancia materna de una madre
infectada
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¿Qué sabes del virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA?
El virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), es el agente causal
del síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA), que es la etapa
más avanzada de la enfermedad,
se caracteriza por un conjunto de
alteraciones que consisten en una
disminución de los mecanismos de
defensa del organismo, que hace
vulnerable al que lo padece a todo
tipo de infecciones.

La mejor manera de prevenir estas enfermedades es la abstinencia ya que
el inicio de las relaciones sexuales requiere de responsabilidad consigo
mismo y con la pareja. Sin embargo si ésta no es la elección, es necesario
conocer las medidas de protección antes de iniciar una vida sexual activa.

Uso del condón

Lamentablemente a corto o mediano plazo causa la muerte de los enfermos, a la fecha, no existe un tratamiento curativo, ya que los medicamentos que se usan contra el VIH/SIDA, sólo retrasan la aparición de las
complicaciones.
El diagnóstico de las enfermedades resultantes del SIDA, se realiza por estudios clínicos y de laboratorio en sangre, orina, secreciones de la vagina
y líquido seminal.

El condón es una funda fina y elástica de látex que se coloca en el pene, el
uso correcto en las relaciones sexuales es una de las formas de protección
más eficaces para reducir el riesgo de contagio del VIH y otras infecciones
de transmisión sexual, debido a que funciona como una barrera mecánica
que impide el paso de bacterias, parásitos o virus como el herpes, la hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana, virus del papiloma humano, además también se utiliza para prevenir embarazos no planeados.

Forma correcta de utilizar el condón:
Utiliza condón de látex lubricado
Guarda el condón en un lugar
fresco y seco. No lo expongas al
calor, cuida que no se aplaste ni
se maltrate

RECUERDA:
El SIDA no tiene curación
Los pacientes que hoy tienen SIDA, se contagiaron durante su
adolescencia por tener relaciones sexuales sin protección
Una forma de prevenir el contagio del VIH es usar
condón en cada relación sexual de principio a fin
Los adolescentes que tienen más información sobre sexualidad, generalmente retrasan el inicio de
sus relaciones sexuales
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Verifica la fecha de caducidad, de
preferencia úsalos 2 años antes de
la fecha
Revisa que el empaque no esté
roto y que al oprimirlo forme una
bolsa de aire
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Forma correcta de utilizar el condón:

Cómo hacer para que las parejas usen el condón en todas las relaciones
sexuales.
Para lograr lo anterior debemos:
Buscar el momento oportuno para hablar
Mirarse a los ojos mientras están hablando
Comunicarse con firmeza pero con tranquilidad
No tartamudear ni hacer silencios muy prolongados
Hablar solamente de lo que preocupa, evitando responder a alguna expresión ofensiva y contestar sólo a los comentarios objetivos
de la pareja
Aprender a escuchar y pedir a la pareja que me escuche, y a que
es la única manera de llegar a un acuerdo
Saber negociar es muy importante, se puede lograr si conoces tus
necesidades y las expresas adecuadamente, si sabes lo que estás
dispuesto a dar y lo que pides a cambio
A través de una buena negociación se logra el uso del condón y
los términos en los que se tendrán relaciones sexuales
Así pueden disfrutar la relación

Abre la bolsa por una de las orillas con bordes, con la yema de
los dedos para no rasgar el látex
con las uñas. No uses dientes ni
tijeras
Fíjate para qué lado se desenrolla
y colócalo en la punta del pene
erecto, antes de cualquier contacto genital, anal y oral
Sujeta el condón con la yema de
los dedos para dejar un espacio
donde se depositará el semen y
desenrróllalo con la otra mano
hasta la base del pene

Clemades, T. Manual del Taller de Capacitación de ITS y VIH/SIDA. CenSIDA - Mexfam 2006.

Además del uso correcto del condón en todas tus relaciones sexuales, es
conveniente que participes de manera corresponsable en:

Retira el condón después de
eyacular y antes de que el pene
pierda su erección, sujétalo por la
base para que no se vaya a zafar,
cuida que no se derrame el semen

Evitar prácticas sexuales de
riesgo como el sexo oral y anal
sin protección
Orientar a otros amigos/as
para que eviten estos riesgos

Usa solamente una vez el condón, después tíralo a la basura

Si utilizas un lubricante este debe ser de base agua. No utilices aceites
o cremas como lubricantes ya que estas sustancias dañan el látex del
condón.
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Los condones pueden conseguirse, en los módulos
PREVENIMSS de tu Unidad
de Medicina Familiar.
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Prevención de la Tuberculosis

¿Cómo puedo saber si tengo la enfermedad?

¿Sabías qué?

La tuberculosis es un padecimiento crónico, los síntomas principales son:
tos con o sin flemas, con una duración de más de dos semanas, fiebre y
sudores nocturnos, conforme va avanzando, se presenta pérdida de peso,
dolor de pecho y flemas con sangre y si no se recibe el tratamiento adecuado, el 50% de los enfermos puede morir dentro de los 5 años siguientes. Si
presentas estos síntomas que no han respondido a ningún tratamiento, tu
médico familiar deberá indicar un estudio muy sencillo de flemas llamado
baciloscopía para diagnosticar o descartar la enfermedad.

También los adolescentes pueden enfermar de tuberculosis pulmonar.
¿Qué es la tuberculosis?
Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que usualmente
ataca los pulmones, por lo que se conoce como tuberculosis pulmonar,
aunque puede afectar otras partes del cuerpo.

¿Hay tratamiento para curar la enfermedad?
Sí y consiste en tomar una combinación de medicamentos, por seis meses.
Durante todo el tratamiento, el personal de salud de la clínica debe verificar
que el enfermo de tuberculosis tome el medicamento. A esta estrategia se
le conoce como Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES).
¿Qué pasa si un enfermo de tuberculosis suspende el tratamiento?
Si un paciente no toma el tratamiento como se indica o lo suspende antes
de completar el esquema, o corre el riesgo de que la bacteria se vuelva
resistente a uno o más medicamentos, lo que hará más difícil y prolongado
el tratamiento (hasta dos años o más), además de contagiar a las personas
con las que convive.

¿Cómo se contagia la enfermedad?
Se transmite por vía aérea mediante gotitas de saliva que los enfermos expulsan al hablar, toser o estornudar.
¿Puedo yo enfermar de tuberculosis?
Todos estamos expuestos al contacto con la bacteria que causa la enfermedad, pero quienes tienen más riesgo de enfermar son aquellos que conviven con un enfermo de tuberculosis (familiares, amigos, compañeros de
trabajo) y las personas que tienen alguna enfermedad que disminuya las
defensas del organismo como por ejemplo: infección por VIH, diabetes,
desnutrición, cáncer y alcoholismo.
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