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¿Por qué se enferman las personas?

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
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¿Por qué se enferman
   las personas?

CONECTAMOS
¿Qué personas tienen más probabilidades de enfermarse? ¿Las de la imagen A 
o B? ¿Por qué?
¿Cuáles son las condiciones de vida que favorecen el desarrollo de 
enfermedades?

COMPARTIMOS
Las personas se pueden enfermar por múltiples razones. Las condiciones en 
las cuales las personas nacen, viven, estudian, trabajan y envejecen pueden 
favorecer la aparición de enfermedades. 

Si una persona vive en una vivienda en situación de hacinamiento, sin 
ventilación o luz natural, con dificultades para acceder a alimentos naturales, 
en una comunidad que carece de áreas verdes y donde hay mucha 
contaminación, es más probable que su salud respiratoria se afecte.

Algunas de estas condiciones, así como los malos hábitos de higiene y 
alimentación, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco, entre otros, 
pueden ser modificadas por las personas y la comunidad. Esta situación nos 
compromete a actuar con responsabilidad para lograr los cambios en el 
cuidado de la salud.

Salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Qué hábitos o condiciones 
consideras que debes cambiar 
para favorecer tu salud?



¿Cuándo se considera que una
persona tiene salud respiratoria?7
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CONECTAMOS
¿En cuál de las imágenes crees que se está cuidando la salud respiratoria? ¿Por 

qué?

COMPARTIMOS
Se considera que una persona tiene salud respiratoria cuando todo el 
sistema respiratorio (nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones) 
realiza sus funciones de manera óptima. La correcta respiración permite 
que cada célula de nuestro cuerpo se oxigene a la vez que se desintoxica.

La salud respiratoria se puede afectar principalmente por:

Cada uno de nosotros, con sus propias decisiones, puede cuidar su salud 
respiratoria a través de prácticas saludables y la generación de entornos 
saludables.

Permanecer en ambientes con poca ventilación e iluminación natural; 
por ejemplo, viviendas con ventanas pequeñas o transporte público con 
ventana cerradas.
Fumar o respirar humo de tabaco así como el consumo de algunas 
drogas (por ejemplo, inhalar pegamentos u otros).
Sobreexposición a contaminantes producidos por carros, fábricas o la 
quema de objetos combustibles como llantas, plásticos, basura; 
productos químicos, entre otros.
Exposición a personas con síntomas respiratorios.
Tener bajas las defensas.

Salud respiratoria

¿Cuándo se considera que una
persona tiene salud respiratoria?

REFLE   IONAMOS

¿Consideras que en tu vivienda 
existe alguna situación que pudiera 
causar daño a la salud respiratoria 
de tu familia?



¿Qué son las prácticas y
los entornos saludables?

Jabón
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CONECTAMOS
¿Cómo proteges tu salud?

COMPARTIMOS
Protegemos nuestra salud realizando prácticas saludables y 
mejorando el entorno.

Las prácticas saludables son las acciones que contribuyen a la 
protección, el mantenimiento y la recuperación de la salud. Así, es 
importante cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, lavarse las 
manos, usar mascarilla, ventilar e iluminar los ambientes, limpiar y 
desinfectar las superficies y objetos de la vivienda, alimentarse de 
modo saludable, tener actividad física y eliminar los residuos sólidos.

Los entornos saludables son espacios como las viviendas, centros de 
trabajo, colegios, universidades, parques, mercados o comunidades, 
donde las personas desarrollan su vida diaria, y cuyas condiciones 
protegen su salud y mejoran su calidad de vida. Por ejemplo:

Una vivienda cuyos ambientes cuentan con puertas y ventanas que 
permiten la ventilación, con acceso a agua, lavadero, entre otros.
Una comunidad con mercados, ferias de alimentos que oferten 
diversos productos naturales y nutritivos; con parques, ciclovías, 
entre otros.

¿Qué son las prácticas y
los entornos saludables?

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Qué prácticas o entornos debes 
modificar para cuidar tu salud 
respiratoria?
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Cubrirse la boca y la nariz al toser 
o estornudar Práctica

saludable



CONECTAMOS
¿Qué acciones realiza la persona en las imágenes mostradas en la lámina?

COMPARTIMOS
Cuando toses o estornudas expulsas gotitas de saliva que pueden 
contener virus y bacterias que se quedan en el medio ambiente, las 
manos, las superficies o los objetos. Otras personas pueden inhalarlas o 
contaminar sus manos al tocar esas superficies.

Al toser o estornudar, debes cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo 
desechable o con la parte interna del antebrazo.

Si empleas pañuelo desechable, debes eliminarlo inmediatamente 
depositándolo en un contenedor con tapa, de preferencia con pedal 
para evitar tocarlo. Seguidamente, lávate las manos con agua y jabón 
por al menos 20 segundos; si no cuentas con estos, puedes emplear 
alcohol al 70%.

Cubrirse la boca y la nariz
al toser o estornudar

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Por qué debes protegerte al 
toser o estornudar?



Lavado de manos

Jabón

Jabón

Jabón
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Libera las manos y muñecas de 
todo objeto.

Moja las manos con agua y cierra 
el caño.

Abre el caño y enjuaga las 
manos

Cierra el caño con el material 
usado para secar las manos.

Elimina el papel o tiende la 
tela.

Seca las manos con papel 
toalla o tela limpia.

 Cúbrelas con jabón y frótalas hasta producir espuma 
incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y 

debajo de las uñas. 

1

4 5 6 7

2
3
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CONECTAMOS
¿Por qué es importante que te laves las manos?

COMPARTIMOS

Lavado de manos

El lavado de manos con agua y jabón elimina los virus y las bacterias reduciendo 
la posibilidad de contraer infecciones respiratorias, como la influenza, la 
COVID-19 u otras.
Para el lavado de manos utiliza agua y jabón, en caso no cuenten con estos, 
puedes usar alcohol al 70%. Recuerda, el uso del alcohol no reemplaza el lavado 
de manos.
El lavado de manos es efectivo si se cumplen tres condiciones: utilizas agua y 
jabón, lo realizas en los momentos claves y aplicas la técnica correcta.
Debes lavarte las manos frecuentemente, sobre todo en momentos claves 
como: antes de comer, de cocinar o de dar de lactar; después de ir al baño, de 
limpiarte la nariz, de viajar en transporte público, etc.

Libera tus manos y muñecas de reloj, anillos y pulseras.
Moja tus manos con agua a chorro. Cierra el caño.
Cubre con jabón tus manos y frótalas hasta producir espuma, incluyendo las 
palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, por lo menos 20 segundos.
Abre el caño y enjuaga bien las manos.
Elimina el exceso de agua de las manos, luego sécalas con un papel toalla o una 
tela.
Cierra el caño con el material usado para secar las manos, no lo toques 
directamente.
Elimina el papel toalla o pon a secar la tela.

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Por qué crees que las personas 
no se lavan las manos? ¿Qué 
dificultades tienen en tu casa 
para lavarse las manos?

Técnica para el lavado de manos.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.



Uso de mascarilla15
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CONECTAMOS
¿Con qué se protegen las personas en la lámina?
¿Por qué deben usar mascarilla?

COMPARTIMOS
La mascarilla reduce la expulsión de gotas de saliva de personas infectadas al 
medio ambiente.
Debes usar mascarilla si tienes síntomas respiratorios como tos o estornudos, 
también cuando tienes contacto con personas que muestren estos síntomas.

Antes de colocarte la mascarilla debes lavarte las manos y revisar que esté en 
buen estado.
Colócate la mascarilla sujetándola de las tiras. Debe cubrir tu boca, nariz y 
mentón o barbilla sin que quede espacios entre la mascarilla y tu cara.
Al quitarte la mascarilla debes cogerla por las tiras o elásticos, sin tocar la parte 
frontal.
Para eliminar la mascarilla debes cortarla, colocarla en un contenedor cerrado y 
lavarte las manos.
Si es de tela, lávala diariamente con agua y jabón, separada de otras prendas, y 
déjala secar al aire libre.

Tocar la parte frontal de la mascarilla; quitártela en un lugar público para 
hablar, estornudar o toser; ponerte la mascarilla en la frente o cuello; no 
cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón; no lavarse las manos 
antes de ponerse o quitarse la mascarilla.

Durante la pandemia por la COVID-19, se recomienda usar el escudo facial 
junto con la mascarilla, cuando utilizas el transporte público o asistes a lugares 
concurridos o con poca ventilación según las medidas establecidas por el 
gobierno.

Uso de mascarilla

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

Si usas mascarilla cuando tienes 
una infección respiratoria, ¿cuál 
es el beneficio para tu familia?

Recomendaciones para el uso de la mascarilla:

Errores  que debes evitar al usar la mascarilla:
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    entilación e iluminación natural Práctica
saludable



CONECTAMOS
¿Por qué crees que están abiertas las puertas y ventanas en la imagen?

COMPARTIMOS
La ventilación natural evita la concentración de virus y bacterias, regula la 
humedad, elimina el exceso de gases y los malos olores en los ambientes.
La luz solar directa y los rayos ultravioletas pueden provocar la destrucción de 
los gérmenes.

Abre ventanas y puertas, de preferencia que estén ubicadas en paredes 
opuestas para que se genere una corriente de aire.
Abre las cortinas para el ingreso de la luz del sol.
Si no tienes ventanas, procura mantener las puertas abiertas la mayor 
cantidad de tiempo posible, sobre todo en momentos de mayor circulación de 
aire.
Ventila frecuentemente todos los ambientes, de modo especial las áreas 
comunes donde las personas pasan más tiempo.
Ventila los ambientes por lo menos 10 minutos en cada uno de los siguientes 
momentos:

Mantén un ambiente ordenado y sin obstáculos que impidan el paso de la 
corriente de aire o el ingreso de la luz solar, por ejemplo, muebles.

    entilación e iluminación natural

En la mañana, para eliminar los gases producidos durante el sueño.
Al mediodía, cuando los rayos solares y el aire exterior son más fuertes.
En la noche, para una buena oxigenación antes de dormir.

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Podrías realizar algún cambio 
para favorecer la adecuada 
ventilación e iluminación natural 
en tu vivienda? ¿Cuál?

Recomendaciones para ventilar e iluminar naturalmente un 
ambiente:
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CONECTAMOS
¿Por qué es importante limpiar y desinfectar las superficies y los objetos?

COMPARTIMOS
La limpieza y desinfección conjunta permiten eliminar las bacterias, virus, 
parásitos u hongos que pueden existir en las superficies y los objetos de la 
vivienda.

Limpia diariamente las superficies y los objetos, principalmente los que 
tocas con frecuencia (pasamanos, manijas de puerta, juguetes y mesas) y las 
áreas de uso común de la casa (sala, cocina, comedor y baño).
Para la limpieza de los pisos, utiliza un trapeador, y jabón o detergente.
La limpieza se realiza de arriba hacia abajo (techos, paredes y pisos) y de 
dentro hacia fuera de la vivienda (a la calle o al patio).

Ventila los ambientes durante y después de la desinfección.
Por cada litro de agua, agrega 4 cucharaditas de lejía (20 ml) al 5% .
En un envase con rociador, echa la mezcla de agua con lejía y rocíala por las 
superficies, distribúyela con un trapo.
Para desinfectar objetos como celulares, laptops, controles remotos, utiliza 
un paño con alcohol etílico al 70%.
Retírate los guantes y lávate las manos con agua y jabón; guarda todos los 
artículos de limpieza y desinfección.

Limpieza y desinfección

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Cómo realizas la limpieza y 
desinfección de tu vivienda?

Recomendaciones para realizar la limpieza diaria:

Recomendaciones para realizar la desinfección:



Eliminación de residuos sólidos

ORGÁNICOS

APROVECHABLES
NO 

APROVECHABLES
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CONECTAMOS
¿Qué acciones realizan las personas en la lámina?
¿Esas acciones protegen tu salud respiratoria?

COMPARTIMOS
La adecuada eliminación de los residuos sólidos evita la contaminación del aire, 
el suelo y el agua disminuyendo la posibilidad de desarrollar enfermedades; la 
basura principalmente genera gases tóxicos y gérmenes.

Almacena por separado los desechos orgánicos (verduras, residuos de comida, 
frutas, etc.) e inorgánicos (plásticos, vidrios, latas, pilas, etc.), en recipientes 
resistentes, de fácil limpieza y con tapa, para evitar el ingreso de insectos o roedores. 
Los residuos inorgánicos pueden ser aprovechables o no aprovechables.
Los desechos con secreciones respiratorias (papel higiénico y mascarillas) debes 
colocarlos en una bolsa exclusiva; luego, amarrarla, etiquetarla y colocarla en el 
tacho de basura.
Para el manejo de los desechos sólidos inorgánicos aprovechables, aplica la 
estrategia 3R: 
- Reduce: disminuye la cantidad de recursos que utilizas; por ejemplo, no compres   
   bolsas plásticas, si no las necesitas.
- Reutiliza: usa los productos y sus derivados la mayor cantidad de veces; por  
   ejemplo, lleva tus bolsas plásticas para realizar tus compras.
- Recicla: entrégalos a entidades para que los transformen en nuevos productos, 
   por ejemplo, con las botellas de plásticos recicladas se fabrican nuevos envases,  
   telas, juguetes, etc.
Organízate con tu comunidad para eliminar la basura en el camión recolector, en 
el horario establecido por la municipalidad.
Participa en los programas de reciclaje de la municipalidad u otras instituciones.

Eliminación de
residuos sólidos

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Qué necesitas tener en casa 
para separar y eliminar los 
desechos contaminados de 
personas con infecciones 
respiratorias? 

Recomendaciones para eliminar los residuos sólidos:



Alimentación saludable
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Consume con
moderación

ALTO EN
AZÚCAR

ALTO EN
SODIO

EVITAR SU CONSUMO 
EXCESIVO

EVITAR SU CONSUMO 
EXCESIVO

ALTO EN
AZÚCAR

EVITAR SU CONSUMO 
EXCESIVO

Reduce su
consumo

Disminuye
su consumo

Práctica
saludable



CONECTAMOS
¿Qué alimentos consumes con mayor frecuencia?
¿Consideras que son saludables?

COMPARTIMOS
Una alimentación saludable aporta todos los nutrientes esenciales y la 
energía que cada persona necesita para mantenerse sana. También, 
fortalece el sistema inmunológico, el cual contribuye a la prevención de 
diversas enfermedades.

Prepara comidas en base a la variedad de alimentos naturales de tu localidad.
Reduce el consumo de alimentos procesados como frutas en almíbar, 
mermelada, carnes procesadas, entre otras.
Evita los alimentos ultraprocesados, como helados, gaseosas, golosinas, 
margarina, snacks (papas y otros fritos envasados), jamón, entre otros.
Consume a diario al menos 400 gramos de frutas y verduras (podría ser 3 frutas 
y 2 raciones de verduras) de distintos colores.
Consume diariamente un alimento de origen animal como huevos, carnes, 
vísceras, sangrecita, pescados y lácteos.
Incluye menestras en tu alimentación, constituyen una buena fuente de 
proteína de origen vegetal.
Consume con moderación arroz, pan y fideos.
Disminuye el consumo de azúcar y sal en tu alimentación.
Toma de 6 a 8 vasos de agua al día (de 2 a 2.5 litros).
Consume, de preferencia, comidas caseras.

Alimentación saludable

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Qué alimentos de origen animal, 
frutas, verduras, menestras y 
carbohidratos de bajo costo 
encuentras en tu comunidad? 
¿Cómo podrías incluirlos en tu 
alimentación diaria?

Recomendaciones para una alimentación saludable:
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CONECTAMOS
¿Por qué es importante mantenerse activos?
¿Cómo puedes mantenerte activo?

COMPARTIMOS
La actividad física mejora la capacidad respiratoria y fortalece las defensas del 
organismo para hacer frente a diversas enfermedades, entre ellas, las 
respiratorias.

Mantente activo en casa: limpia, lava la ropa, trapea, entre otras tareas.
Camina o usa bicicleta para trasladarte al trabajo, centro de estudio, mercado u 
otros lugares.
Haz ejercicios o practica deporte recreativo en tu comunidad como fútbol, 
básquet, vóley, entre otros.
Los niños y jóvenes de 5 a 29 años deben de realizar como mínimo 60 minutos 
diarios de actividad física.
Los adultos de 30 a 59 años deben de realizar al menos 30 minutos diarios de 
actividad física. De tipo moderado como caminar a paso ligero, trotar, bailar, 
entre otros, como mínimo tres veces por semana; en tanto, ejercicios de fuerza 
muscular como levantar pesas, mancuernas, barras, planchas, entre otros, al 
menos dos veces por semana.
Los adultos mayores de 60 años siguen las mismas recomendaciones que los 
adultos; sin embargo, deben de realizar ejercicios de baja intensidad como bailar 
o trotar, por un mayor tiempo; ejercicios de fuerza como levantar pesos livianos, 
de acuerdo con su capacidad; además de realizar ejercicios de flexibilidad como 
estiramientos.

Actividad física

Practicas en salud respiratoria

REFLE   IONAMOS

¿Qué actividades sedentarias 
(ver televisión, ver celular, 
descansar, etc.) que realizas 
puedes cambiar por actividad 
física?

Realiza actividad física de la siguiente manera:



La tuberculosis

¿Qué es la tuberculosis (TB)?27
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CONECTAMOS
¿Qué sabes de la tuberculosis (TB)?
¿Se puede curar la TB?

COMPARTIMOS

Tuberculosis

La TB es una enfermedad causada por una bacteria llamada Bacilo de Koch, y 
afecta principalmente a los pulmones, aunque en ocasiones también a otros 
órganos.

Las personas con más probabilidades de desarrollar tuberculosis son 
aquellas que tienen las defensas bajas, tales como personas con VIH, 
desnutrición o diabetes, también las que tienen contacto frecuente con una 
persona afectada por tuberculosis pulmonar sin tratamiento o que se 
encuentra al inicio del tratamiento.

La tuberculosis se puede prevenir y curar si se cumple con el tratamiento y 
las indicaciones del personal de salud.

Los tipos de tuberculosis son:

La TB sensible, cuando no se presenta resistencia a los medicamentos.

La TB multidrogorresistente y TB extremadamente resistente, cuando las 

bacterias presentan resistencia a los medicamentos utilizados para 

combatir la enfermedad. Requieren un mayor tiempo de tratamiento con 

medicamentos más fuertes.

¿Qué es la tuberculosis (TB)?

REFLE   IONAMOS

¿Qué harías para informarte 
mejor sobre la tuberculosis?



¿Cómo se transmite la TB?29
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CONECTAMOS
¿De qué manera las personas se contagian de tuberculosis?

COMPARTIMOS

Tuberculosis

Las bacterias de la TB se transmiten cuando una persona con TB pulmonar 

sin tratamiento tose, estornuda, habla, canta, expulsando al aire gotitas de 

saliva con el Bacilo de Koch; las personas que se encuentran cerca pueden 

inhalar e infectarse.

Existe mayor probabilidad de contagio en lugares cerrados con poca 

ventilación e iluminación natural, como la vivienda, el centro laboral, la 

institución educativa, el transporte público, entre otros.

Cuando pasas más tiempo con una persona afectada por tuberculosis (PAT), 

es más probable la transmisión de la enfermedad, esto incluye a familiares, 

amigos y compañeros de trabajo o estudios.

La TB no se transmite por compartir alimentos, platos o utensilios, tocar la 

ropa o sábanas, amamantar, darse la mano o un beso, compartir el cepillo de 

dientes o sentarse en un inodoro.

¿Cómo se transmite la TB?

REFLE   IONAMOS

Si evitas la transmisión de la 
bacteria, contribuyes a que 
otras personas no se 
enfermen de tuberculosis.
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Pérdida de peso
y falta de apetito

Debilidad y cansancio
constante

Fiebre y sudoración nocturna

Dolor de espalda

¿Cuáles son los síntomas de
    la tuberculosis?

Tos por 15 días o más



CONECTAMOS
¿Cuál es el principal síntoma de la TB?
¿Conoces otros síntomas de la TB?

COMPARTIMOS

Tuberculosis

Cuando las personas están afectadas por tuberculosis tienen como síntoma 
principal:
     Tos por 15 días o más.

     Otros síntomas comunes son:

Fiebre y sudoración nocturna
Pérdida de peso y falta de apetito
Dolor de espalda
Debilidad y cansancio constante

¿Cuáles son los síntomas de
    la tuberculosis?

REFLE   IONAMOS

¿Qué harías si en estos días 
algún familiar o persona 
cercana tiene síntomas de 
tuberculosis?


