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Saludo y Presentación

Estos MANUALES DE NUTRICION son una aportación del Fideicomiso para la 
Salud de los Niños Indígenas de México y su traducción a la lengua wixárika 
así como la grabación en audio, fue posible gracias a la aportación realizada por 
el concierto Wirikuta Fest a las comunidades wixaritari.

Este taller de nutrición impartido en el Instituto Cultural del Valle de Ameca ac, 
está organizado y patrocinado por la Fundación Alejandro Díaz Guerra ac, gracias 
a la colaboración y la hospitalidad del Instituto Cultural del Valle de Ameca, en 
su Centro Rural de Educación Superior de Estipac (CRES).

Las nutriólogas que imparten este taller son parte del Departamento de Estudios 
Experimentales y Rurales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.

Estamos muy contentos de que escuchen lo que tenemos para contar, 
ya que puede ayudar a todas las personas a tener una mejor salud.

Queremos que todos en sus comunidades puedan mejorar su alimentación y 
aprovechar mejor lo que tienen, aprendiendo cosas sencillas 
que pueden hacer un cambio en su salud y así, ser más fuertes, 
hacer mejor sus trabajos, descansos y ceremonias.

Nos alimentamos para mantenernos vivos, para estar sanos, 
para que no tengamos dolores y cansancios. También para cantar, danzar, jugar, 
para amarnos. Los alimentos nos dan la energía necesaria para la vida.

La salud de todas las personas, empieza con la de salud de su madre, su padre y 
todos sus antepasados. Tenemos que pensar en que las niñas y los niños son el 
futuro de las comunidades, por eso todos queremos que estén sanos y fuertes.

La primera parte de nuestra vida es la más importante para que seamos 
personas sanas, fuertes y alegres. Por eso las mujeres que van a ser madres, 
deben prepararse para que su cuerpo reciba al ser que viene.

Toda la comunidad es parte y ayuda a traer a una nueva persona, así que todos 
debemos cuidar a las futuras madres.

Lo que come la mujer embarazada, alimenta a la criatura que espera. 
Lo que la madre bebe y come, el niño lo recibirá a través de su ombligo 
y hará que crezca quedando listo para salir al mundo.



4. PREVENCIÓN 
DE PARÁSITOS, 
CISTICERCOS Y 
DIARREAS.
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I. Introducción
Estar sanos es el estado natural de todas las personas, pero hoy día muy poca gente, tanto en el 
campo como en la ciudad, puede decir que está sana.

En México nuestros derechos a la “alimentación y a la salud” NO se cumplen. En nuestras 
comunidades no hay centros de salud y muchas veces no contamos con promotores.

Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra situación, comer mejor 
para estar más sanos y fuertes y así poder organizarnos y exigir juntos el cumplimiento de nuestros 
derechos.

Si comemos bien y tenemos aseo podemos evitar muchas enfermedades.

II. ¿Cómo nos llegan las enfermedades?
Las enfermedades que padecemos nos llegan por muy diversas causas, pero la mayoría de las 
enfermedades se podrían evitar. Las enfermedades pueden ser infecciosas o no infecciosas.

Las enfermedades NO infecciosas son las que se transmiten de padres a hijos, son hereditarias 
como la epilepsia, el cáncer, labio leporino, ojos bizcos y las deformidades. El labio leporino y las 
deformidades también a veces son ocasionados porque la madre estuvo expuesta a sustancias 
tóxicas como los plaguicidas en los campos agrícolas.

Así mismo hay enfermedades no infecciosas por problemas en los órganos del cuerpo como 
el reumatismo, ataques al corazón, o embolia. Otras enfermedades no infecciosas se deben a 
sustancias extrañas que dañan ó molestan al cuerpo, como los plaguicidas que son venenos, ó los 
cigarros que causan tos ó incluso cáncer de pulmón, el alcoholismo y las alergias.

También son enfermedades no infecciosas las que empiezan en la mente.

Ya hemos hablado de cómo mejorar la higiene de nuestros alimentos y nuestra casa. Ahora vamos 
a hablar de las enfermedades que nos pueden DAR sino procuramos que nuestro ambiente este 
limpio.

Las enfermedades infecciosas son las que se pasan de una persona a otra y son causadas por 
gérmenes, bacterias y virus que son organismos que no podemos ver pero que entran en nuestro 
cuerpo y lo enferman.

Las bacterias y los microbios o gérmenes se pueden transmitir por el aire al toser o estornudar, por 
tocar heridas sucias, por las patas de los animales que tienen suciedad o caca, por el agua, por 
contacto sexual o por tocar cosas que no están limpias.
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Algunas de estas enfermedades son: la diarreas, los dolores de oído, heridas infectadas, llagas con 
pus pulmonía, tuberculosis.

Para estas enfermedades existen medicinas llamadas antibióticos, pero si las personas siguen 
estando en ambientes sucios volverán a enfermarse.

Otras enfermedades infecciosas son causadas por virus que son organismos aún más pequeños 
que los microbios y las bacterias, se contagian de la misma manera, o sea de una persona a otra, 
estas enfermedades son: La gripa, la varicela, el sarampión, paperas y diarreas virales.

Para esas enfermedades no hay medicinas que las combatan y debemos esperar que salgan de 
nuestro cuerpo. Para ellas se recomienda solamente tomar analgésicos.

III. Los parásitos
Las enfermedades  también pueden llegar por parásitos. Los parásitos son pequeños animales que 
viven en nuestro cuerpo y causan muchas enfermedades infecciosas. Viven en nuestras tripas, en 
nuestro culo y otros en la sangre como los que causan el paludismo y el dengue que nos da por un 
piquete de zancudo.

Otras enfermedades infecciosas son causadas por los parásitos externos como los piojos, chinches 
y pulgas.

Varios bichitos llamados hongos también producen enfermedades infecciosas, como la tiña y el pie 
de atleta que hace que nos huelan mal los pies.

Los llamados mezquinos también es una enfermedad infecciosa que se cura con medicina que los 
quema.

En lugares donde no hay servicios sanitarios o son deficientes los servicios sanitarios, donde 
falta agua potable y donde hay un mal manejo de las aguas sucias, la población tiene lombrices, 
oxiuros, solitarias amibas o muchos parásitos más.

Hay parásitos que pueden verse a simple vista. Otros no se ven. Se pegan al intestino y causan 
peligrosas infecciones. Estas infecciones son llamadas parasitosis intestinal.

Los huevecillos de todos estos parásitos salen del cuerpo con la caca o excremento. Si se caga 
a ras del suelo, el viento se lleva los huevecillos hacia las aguas de ríos, manantiales o arroyos. 
También llegan a través del viento a las manos de la gente o van a dar a las frutas y verduras. Por 
lo que si no te lavas las manos después de cagar, hierves el agua antes de beberla o lavas los 
alimentos antes de comerlos, puedes transmitir enfermedades a tu familia.
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Si un miembro de la familia ha sido contagiado, debe consultarse con el promotor de salud o al 
Centro de Salud donde le dirán cómo aliviarse.

Hay desparasitantes naturales como el epazote. Si se come regularmente, ayuda a evitar 
parasitosis leves, pero no te protege de otros parásitos más fuertes.

Existe un tipo de huevecillos que entran por la piel de las personas descalzas para llegar a hasta 
su intestino. Por eso es importante y necesario usar huaraches o zapatos. Si no se tienen, deben 
lavarse los pies antes de entrar a su casa o al menos antes de acostarse.

A veces se tienen parásitos pero no causan molestias. La persona parece sana, pero también arroja 
huevecillos por la caca a esta persona se le llama portador sano. Aunque no se tenga dolor pueden 
tenerse parásitos. Por eso es importante lavarse las manos antes de tocar cualquier alimento y 
después de ir al baño.

La parasitosis provoca trastornos graves y las podemos adquirir fácilmente. Por fortuna, también es 
fácil combatirlas. Su detección y tratamiento es sencillo y efectivo. Además, junto con las medidas 
de higiene básicas se puede evitar que niñas y niños, adultos y ancianos se enfermen por estos 
parásitos dañinos.

Si se puede, hay que ir al Centro de Salud de la comunidad para hacer un examen de la caca. Con 
eso se puede saber si niñas y niños o algún otro miembro de la familia tiene parásitos intestinales. 
Si resulta que si hay parásitos debe desparasitarse toda la familia con medicamento como lo 
indique el médico.

Muchas infecciones intestinales comunes pasan de una persona a otra por falta de higiene y de 
saneamiento. Miles de microbios y lombrices o sus huevecillos salen en la caca de las personas 
infectadas. Pasan de la caca de una persona a la boca de otra por medio de uñas y dedos sucios, 
de agua o comida contaminada.

Las enfermedades que se transmiten así, de caca-a-boca, incluyen:

• diarrea y disentería causadas por amibas y bacterias

• lombrices y gusanos intestinales de distintas clases

• hepatitis, fiebre tifoidea y cólera

• otras enfermedades, como la polio, a veces se transmiten también así.
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Cuidado con la carne.

Hay que tener cuidado que la carne de puerco o de res que comemos, esté sana. Decimos que un 
animal está enfermo cuando su carne tiene “tomatillo“o cisticercos y se come sin estar cocida, se 
forma en el intestino la lombriz llamada solitaria. Esta lombriz es un parásito que se alimenta de lo 
que nosotros comemos y así nosotros no aprovechamos el alimento.

Los huevecillos de tenia o solitaria entran al intestino cuando comemos carne de res o de cerdo en 
mal estado y que además no está bien cocida. Los huevecillos se quedan y crecen en el intestino, 
lo que provoca las enfermedades.

Otro parásito que existe en la carne de puerco es la triquina que produce diarrea y vómito. En casos 
graves puede dar fiebre con escalofrío y dolores en todos los músculos y puede llegar a nuestro 
cerebro.
Para evitar que la carne de puerco o res haga daño hay que cocerla, hervirla, freírla o asarla 
teniendo cuidado de que no quede ninguna parte cruda.

Otros parásitos se acumulan en el culo provocando comezón. Al rascarse, niñas y niños 
contaminan sus manos. Luego se las chupan, tocan alimentos o cosas que otras personas se llevan 
a la boca, esto provoca enfermedades.

Otros más, dejan huevecillos en el petate, el catre, la cama, sábanas y ropa interior, estos se 
riegan por toda la casa y pueden enfermar a los demás miembros de la familia o contaminar los 
alimentos.

La diarrea en los niños y las niñas

La diarrea es la causa de muchas muertes de niños pequeños, mayorcitos y aun de persona 
adultas. La diarrea más común y peligrosa es la que se presenta cuando se padecen infecciones 
causadas por parásitos, bacterias y virus. Esos llegan a nuestro intestino por medio de agua y 
alimentos sucios.

Es muy importante saber qué provocó la enfermedad para combatirla de manera correcta, pues es 
la primera causa de muerte en niños menores de cinco años.

La diarrea es la manera en que el cuerpo responde contra los parásitos, bacterias y virus.
Nuestras tripas se irritan y por eso se mueven más rápido. Por eso se mueven más rápido de 
lo normal y desechan mucha agua. Cuando esto pasa, la caca cambia de forma, se vuelve más 
aguada o líquida y se siente necesidad de cagar más veces al día.

La diarrea hace que se salga el agua del cuerpo. A la pérdida de agua y sales se le conoce como 
deshidratación. Mientras más líquidos se pierden, la deshidratación se empeora y puede llevar a la 
muerte.
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Y si además hay vómito y fiebre, la deshidratación es más rápida.

La deshidratación severa se reconoce porque las niñas y niños están débiles, llorones, y además 
se les ve:

• La mollera hundida

• La boca y lengua secas

• Los ojos y mejillas hundidos

• La piel sin elasticidad, y se pega cuando se pellizca

• Lloran con pocas lágrimas o sin ellas

• La orina es poca y muy obscura

• La panza está hundida

No hay que esperar a que el niño tenga todo eso. Si hace caca líquida más de tres veces en el día, 
debe darle agua o suero.

Cuando la deshidratación es más grave, se pierde peso, el pulso es débil, la respiración es 
profunda y agitada, se pierde el conocimiento y se puede llegar a la muerte.

Otra consecuencia de la diarrea es el daño nutricional. Los movimientos acelerados de las tripas 
provocan que los alimentos pasen rápidamente y no se absorban bien, pues no permanecen el 
tiempo suficiente dentro del intestino.

Si la diarrea es frecuente, se produce la desnutrición. Hay retraso en el crecimiento y desarrollo 
que pueden ser difíciles de recuperar. Las niñas y niños desnutridos se enferman más de diarrea 
porque tienen pocas defensas para combatir las enfermedades.

Cuando niñas y niños tienen diarrea es necesario reponer los líquidos y seguir con su alimentación. 
La manera más fácil de reponer el agua y las sales perdidas es dándoles suero oral. El suero oral 
puede salvar la vida de los niños y las niñas.

Si tiene acceso al promotor de salud o al centro de salud, pida los sobres que deben diluirse en 
agua bien hervida. Si no consigue el suero, también puede prepararlo en casa.

Hierva 4 tazas de agua durante diez minutos, agregue 4 cucharadas rasas de azúcar y la punta de 
una cucharadita de sal. Si tiene bicarbonato, agregue la misma cantidad que de sal. Puede añadir 
un poco de jugo de limón o de naranja para mejorar el sabor.

Se recomienda dar una taza de suero después de cada caca durante todo el día. También, las niñas 
y niños pueden tomarlo si tienen sed. Hay que insistir que tomen lo más que se pueda cada vez, 
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pero en pequeños sorbos para que no vomiten. El suero que sobre de un día debe desecharse. No 
debe guardarse el suero por más de un día.

Si hay vómito, es mejor darle a cucharaditas a cada ratito, para que el niño o la niña no vomiten el 
suero.

Durante la diarrea se recomienda seguir alimentándolos para que se recuperen y ganen la energía 
perdida.

Niñas y niños que tomen pecho deben seguir recibiéndolo además del suero.
Pueden seguir comiendo los alimentos y bebidas que ya acostumbraba, como atoles, arroz, caldo 
de frijoles, sopas, tortillas, verduras y cereales cocidos, entre otros.

No se deben tomar medicamentos que no recete el promotor o el doctor. No son necesarios y 
pueden hacer daño a las niñas y a los niños.

Casi siempre la diarrea se cura sola en unos días.

El verdadero peligro es la pérdida de líquidos cuando tienen diarrea, pero si pero niñas y niños 
toman el suero oral no se deshidratarán.




