
Las Enfermedades Diarreicas
Agudas se caracterizan por la
evacuación frecuente de deposi-
ciones anormalmente blandas o
acuosas, es un síntoma de
infección por agentes bacterianos,
víricos, y parasitarios que causan
enfermedades como Cólera,
Shigelosis, Giardiasis,
Gastroenteritis, entre otras.

Deposiciones fecales acuosas
que pueden contener sangre o
no; vómitos, fiebre, dolores
abdominales, malestar general.

Provocan Desnutrición a causa
de las pérdidas de los nutrientes
del cuerpo; Encefalitis tóxica,
retraso mental y otros daños
neurológicos en los niños; Muerte:
a partir de la deshidratación
ocasionada por la pérdida excesi-
va de líquidos.

Cuando hay diarreas, el intesti-
no no trabaja de forma normal, y
es menor la cantidad de agua y
sales que entran a la sangre, la
mayoría se pierde en las deposi-
ciones fecales, lo que da por
resultado la deshidratación.

Usando las Sales de
Rehidratación Oral.

Para prevenirla se deben tener
en cuenta cinco reglas fundamen-
tales:

1- Beber más líquido de lo
acostumbrado ante el primer
cuadro diarreico. (Acudir de
inmediato a su área de salud más
cercana.)

2- Continuar con la alimentación
acostumbrada.

3- Observar si hay signos de
deshidratación.

4- Utilizar las Sales de
Rehidratación Oral, según reco-
mienda el facultativo.

5- En caso de diarreas persis-
tentes, suspender el azúcar y
seguir la alimentación indicada por
el médico.

1. Hierva el agua y déjela

enfriar.
2. Lávese las manos antes de

preparar la solución.
3. Dosifique las sales según

prescripción médica, a partir de la
edad del paciente.

4. Diluya bien la mezcla y prué-
bela antes de dársela al enfermo.

5. Cada día debe preparar una
solución nueva.

1. Hervir o tratar con hipoclorito
de sodio al 1% el agua de consu-
mo.

2. Lavarse las manos frecuente-
mente sobre todo después de
utilizar el baño y antes de manipu-
lar los alimentos.

3. Mantener la lactancia materna
exclusiva hasta los seis meses de
nacido.

4. Preparar adecuadamente la
leche en casos de niños mayores
de seis meses.

5. Lavar bien los alimentos que
se consumen.

6. Mantener buena higiene
personal y de los alrededores.

7. Cocinar bien las carnes y los
mariscos.

8. Acudir de inmediato al médico
ante los primeros síntomas diarrei-
cos.

Sed en mayor medida, orina
escasa o de color amarillo oscuro,
sueño y estado general irritable e
intranquilo, ojos y fontanelas
-conocida como mollera- hundidos,
llanto sin lágrimas, cuando se
pellizca el pliegue de la piel vuelve
a su forma normal con lentitud.

Síntomas

¿Por qué son tan peligrosas
las diarreas? Riesgos funda-
mentales que ocasionan:

¿Cómo ocurre la deshidrata-
ción?

¿Cómo prevenir la deshidra-
tación?

¿Cómo preparar una solución
de Sales de Rehidratación Oral?

Medidas higiénico-sanitarias
para prevenir las enfermedades
diarreicas agudas:

¿Cuáles son las primeras
manifestaciones?
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¿Qué son las Enfermedades Diarreicas Agudas?¿Qué son las Enfermedades Diarreicas Agudas?

El tele centro Tele Turquino, transmitirá el
miércoles 5 de diciembre, a partir de las 4:30 de la
tarde, y con una hora y treinta minutos de duración, un
Panel Informativo Especial sobre la situación
higiénico-sanitaria en Santiago de Cuba, en el que
intervendrán especialistas de Salud Pública y Aguas
Santiago.

CMKC se enlazará a esta programación, con las
emisoras que integran el sistema radial.

La población desde hoy puede realizar sus
preguntas o tramitar sus inquietudes a los siguientes
números: Emisora CMKC Radio Revolución, de 8:00
a 9:00 de la mañana por el 654667, y en Tele
Turquino, de 9:00 a.m. a 12:00 meridiano al 661285.

Para prevenirlas
siga estrictamente estas medidas:

Para prevenirlas
siga estrictamente estas medidas:

Además se previene: Cólera, Hepatitis, Fiebre Tifoidea.
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En reciente visita a la Empresa de Farmacias y Ópticas, tuvimos la
oportunidad de entrevistarnos con su directora general, la Lic. Rosa
Victoria Miguel Vázquez, quien nos comenta que desde el mes de julio se
comenzó a vender en las 162 farmacias de la provincia el Hipoclorito de
Sodio al 1 %, producto cuya venta se ha incrementado luego del paso del
huracán Sandy por nuestra provincia.

La turbiedad que registraron las aguas por las lluvias que acompañaron
a este fenómeno natural, trajo consigo la proliferación de enfermedades
gastrointestinales, contra las cuales las medidas más efectivas recomen-
dadas por las autoridades de Salud en la provincia fueron: el lavado
constante de las manos con abundante agua y jabón y el tratamiento del
agua con Hipoclorito de Sodio al 1 % para garantizar un consumo de
agua segura.

La licenciada Rosa Miguel manifestó que en lo que va del mes de
noviembre se han producido alrededor de 600 mil envases de Hipoclorito
de Sodio al 1 % en frascos de 120 ml, a un módico precio de 80 centavos,
con un promedio de venta diario de 30 mil envases.

El Hipoclorito de Sodio al 1 % debe aplicarse a razón de tres gotas por
cada litro de agua, independientemente de si el líquido ha sido previa-
mente hervido o no, y se recomienda tanto en el agua que se emplea
para beber como en aquella destinada al lavado de verduras, frutas y
vegetales, que se consumen sin cocción alguna.

En la misma unidad, su vicedirectora comercial, Lic. Georgina Igarza
Vázquez, refirió que en la provincia existen 11 puntos de producción de
Hipoclorito de Sodio al 1 %, que garantizan el abastecimiento a todas las
farmacias comunitarias, y para llevar este producto hasta las zonas más
distantes se concertó un contrato con la red de comercio para extender su
venta en las bodegas.

Fueron beneficiados ya con este convenio los vecinos de El Polvorín, en
el consejo popular Chicharrones; El Resplandor, en el Nuevo VistaAlegre,
los de El Cañón, en Boniato, y La Caridad, en la localidad de Siboney.

Hoy son significativos los esfuerzos de todos los trabajadores en la
producción del Hipoclorito de Sodio al 1 %, pero es necesario una mayor
divulgación del producto con todo cliente que acuda a las farmacias en
busca de otro medicamento. En cada farmacia comunitaria usted podrá
recibir información de cómo utilizar el Hipoclorito de Sodio al 1 % para la
desinfección del agua y para otros usos domésticos.

Consideramos que en la vivienda de cada santiaguero, extremar las
medidas de higiene y proteger la salud adquieren una especial importan-
cia para la solución de los problemas higiénico-sanitarios y medioambien-
tales presentes hoy.

Dr. Raúl Leyva Caballero
Director del CPPES

Fórmula ideal para la prevención
de Enfermedades Diarreicas Agudas

Hipoclorito de Sodio al 1%Hipoclorito de Sodio al 1%

Lavarse las manos correctamente constituye la primera línea de defensa frente a la
propagación de muchas enfermedades infecciosas transmisibles como: Cólera,
HepatitisA, Bronquiolitis, Meningitis, Fiebre tifoidea, Influenza, entre otras.

Pasos para lograr el correcto lavado de las manos:
Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese las manos durante 30

segundos.
Frótese entre los dedos.
Frótese las palmas.
Frótese debajo de las uñas.
Lávese las muñecas.
Enjuáguese las manos con el agua necesaria.
Séquese bien, con toallas, servilletas desechables o pañuelos.
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Para mantener de forma práctica la higiene de las manos, le aconsejamos mantener
limpias y cortas las uñas, pues así eliminamos los microorganismos causantes de
enfermedades que se esconden entre las uñas.

Recuerde siempre lavarse correctamente las manos antes de ingerir o manipular
alimentos, después de ir al baño, al tocar carnes, aves, pescados crudos o productos
químicos que puedan afectar la seguridad de los alimentos, luego de estornudar o toser,
al sacar la basura, limpiar la casa y al llegar de la calle.

MANOS LIMPIAS = MANOS SEGURASMANOS LIMPIAS = MANOS SEGURAS



En las últimas semanas, la red
mayorista de Comercio ha puesto a
la venta la Lejía de cloro, producto
que ha tenido una alta demanda
popular debido a la recomendación
de las autoridades de Salud de la
provincia, como alternativa para la
limpieza y la desinfección del hogar y
de otros espacios a los que habitual-
mente asistimos.

La Lejía es un compuesto químico
llamado
disuelto en agua. Fue creado por el
francés Berthollet en 1787 para
blanquear telas. Luego, a fines del
siglo XIX, Luis Pasteur comprobó su
incomparable poder de desinfección,
extendiendo su uso a la defensa de la
salud contra gérmenes y bacterias.

Este producto es el mejor desinfec-
tante doméstico, ya que empleado
racionalmente resulta de gran
utilidad para preservar la salud, tanto
de las personas como de los anima-
les. Utilizado fundamentalmente
para blanquear ropas, hoy informa-
mos sobre los disímiles usos que
tiene la Lejía de cloro para la salud
humana.

Su poder germicida lo hace
importante para la limpieza y desin-
fección de las mesas, mesetas y
utensilios de cocina, baños, paredes
y los pisos en el hogar. Además de
matar las bacterias, elimina el mal

olor causado por la acción bacteria-
na, es por eso que también se
recomienda su uso en hospitales,
policlínicos, restaurantes, centros de
elaboración y expendio de alimentos,
y en los centros estudiantiles para la
desinfección de baños colectivos y
comedores.

, ya que
posee una alta concentración de
cloro y, en ocasiones, compuestos
perfumadores y otros aditivos no
aprobados para verterlos en el agua
de beber.

El tratamiento del agua de consu-
mo debe hacerse siempre con

que se
expende en todas las farmacias de la
provincia.

Es importante hacer del uso de la
Lejía de cloro y del Hipoclorito de
Sodio al 1 %, parte de nuestra
educación sanitaria, una cultura de la
higiene, y que cada ama de casa
tenga en su cocina, en su baño, en su
lavadero estos productos. Hay que
hacer del cloro nuestro mejor aliado
en defensa de la salud, de la calidad y
garantía de los servicios gastronómi-
cos que se reciben tanto por el sector
estatal como por los cuentapropistas,
así como en terminales de ómnibus,
ferrocarriles y aeropuertos.

hipoclorito de sodio,

Se recomienda no usar este
producto (Lejía) para la desinfec-
ción del agua de consumo

Hipoclorito de Sodio al 1 %
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LEJÍA DE CLOROLEJÍA DE CLORO
ALTERNATIVA EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,
NO PARA EL AGUA DE TOMAR

Convertir a cada centro escolar en
fronteras sanitarias, en medio de la situación
epidemiológica actual, caracterizada por el
aumento de la morbilidad de Enfermedades
Transmisibles como son las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA), las enfermeda-
des gastrointestinales, conjuntivitis y las
Ectoparasitosis, sigue siendo la premisa de
la Salud Escolar en Santiago de Cuba.

Para llevar a cabo este objetivo, es
necesario el trabajo conjunto de educado-
res, padres, estudiantes, personal de
servicio de Educación, los funcionarios de
Salud y la comunidad en general, para lo
cual se solicita el cumplimiento de las
siguientes medidas higiénico-sanitarias:

1. La Vigilancia Clínico Epidemiológica en
todas las instituciones escolares, consisten-
te en no permitir a estudiantes, docentes o
trabajador de servicios con síntomas de las
siguientes enfermedades: vómitos, diarreas,
fiebres, secreción nasal, enrojecimiento de
la conjuntiva ocular.

2. Lavado de las manos antes de ingerir
alimentos y después de realizar sus necesi-
dades fisiológicas.

3. Llevar su pomo de agua hervida y
clorada a los centros escolares.

4. El consumo de la merienda que lleve
cada estudiante debe ser personal.

5. Uso de peine y adorno de cabeza
individual.

6. Debe ser notificado por los padres la
causa de la ausencia a clases de un alumno,
precisando la aparición de alguna de las

anteriores enfermedades.
7. En todas las entradas de las institucio-

nes escolares es obligatorio los Baños
Podálicos (usar el Cloro al 3 %).

8. Lavado de las manos con jabón y luego
humedecerla con hipoclorito al 0.01 % a los
niños en círculos infantiles.

9. Todos los centros escolares deben tener
agua clorada en cantidad y calidad suficien-
te.

10. Las instituciones escolares deben
tener hipoclorito de sodio para la limpieza y
desinfección de los baños y el resto de los
locales.

11. Garantizar la limpieza y el cumplimien-
to de las medidas de higiene en todos los
aspectos relacionados con la alimentación.

12. Exigir la higiene del ambiente exterior,
alrededores, áreas de juegos, prácticas de
deportes, y locales para los desechos.

13. Eliminar las fuentes generadoras de
vectores.

14. Debe aislarse inmediatamente y
remitirse a algún centro asistencial el caso
que aparezca con síntomas de diarreas.

15. Es necesario la constante capacitación
al personal docente, no docente y de Salud
en función de la salud escolar en la preven-
ción, el diagnóstico, control y manejo de
pacientes con enfermedades diarreicas
agudas.

Es importante esclarecer que la solución
de hipoclorito se encuentra en uso en todos
los centros escolares de la provincia de
Santiago de Cuba.

Centros escolares:
Fronteras sanitarias
Centros escolares:

Fronteras sanitarias
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Medidas necesarias

Sabías que...

REQUISITOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA

¿CÓMO CONSTRUIR UNA LETRINA?¿CÓMO CONSTRUIR UNA LETRINA?
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Se construirá en terrenos secos y en zonas libres de inundaciones.
En terrenos con pendiente, se construirá en las partes bajas.
La distancia mínima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua

será de 15 metros.
La distancia mínima vertical entre el fondo del foso de la letrina y el nivel del manto de agua freática

será de 1.50 metros.
La distancia mínima entre la letrina y la vivienda será de 10 metros.

Cavar un hoyo de 1 metro por 1 metro con una

profundidad de 2 metros.

Coloque a medio metro de las esquinas un poste

de 2 metros de altura libre para el frente y 1.80

metros para el fondo (por pares). Luego, con tablas

o palos rollizos cubra toda el área encima del hoyo,

teniendo en cuenta el hoyo para el cajón (taza), lo

que implica el refuerzo de las tablas o palos

utilizados para el piso. Seguidamente coloque el

cajón fijándolo a las tablas. Finalmente, forre

exteriormente la caseta con los medios disponibles,

yaguas, tablas, etc. Y coloque el techo

correspondiente.

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

�

�

�

�

Conservarla limpia y libre de otros
desechos.

Mantenerla tapada para evitar la
entrada de moscas.

No arrojar dentro cloro, agua de lavar,
fregar, o basura.
Echar cal dentro del foso para evitar la

proliferación de organismos nocivos a
la salud y los malos olores.

Nota: Esta letrina para Zonas Rurales,
se concibe utilizando el mínimo de recursos.


