
Las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) son un 
grupo de infecciones parasitarias, virales y bacterianas 
con nombres poco usuales como por ejemplo, Chagas, 
leishmaniasis y dengue. Muchas son infecciones 
crónicas y debilitantes que dejan a sus víctimas 
malnutridas, discapacitadas y desfiguradas lo cual 
las limita para poder trabajar o asistir a la escuela. La 
mayoría de las personas asocia a las ETD con países en 
desarrollo porque afectan principalmente a las personas 
que viven en la pobreza extrema, con menos de $2 USD 
por persona al día. En los Estados Unidos, esto abarca 
a un número estimado de 1.6 millones de hogares. A 
pesar del hecho de que las ETD afectan negativamente 
a la economía local y a la salud pública en los Estados 
Unidos, hay muy poca concientización pública sobre su 
impacto y cómo prevenirlas. 

En este documento presentamos un plan para una 
clase escolar, y un juego de representación de roles, 
idealmente para estudiantes de sexto grado. Este juego 
ayuda a explicar las diferentes ETD, sus síntomas y cómo 
se pueden prevenir. Este documento de actividades 
incluye las hojas de datos sobre cada enfermedad, casos 
de pacientes e instrucciones generales con respuestas. 
El objetivo es incrementar la concientización de las ETD 
entre la población juvenil vulnerable a fin de alentar la 
detección temprana, el tratamiento y la prevención de 
estas enfermedades.

Estos materiales están basados en una inscripción de 
Jennifer Nguyen y Emmy Sun en la Competencia 2015 del 
Reto “Concepto de Alcance con los Niños” sobre ETD en el 
Centro para la Salud y las Biociencias del Instituto Baker. 
 

Las enfermedades tropicales desatendidas 
(ETD) afectan a más de mil millones de 
personas en el mundo y tienen un impacto 
importante en las Américas, incluyendo a  
un mínimo de 12 millones de personas en 
los EE. UU. 

Visite www.bakerinstitute.org/NTDs-classroom para descargar los PDFs de este plan de la lección en Inglés y Español. 
Para más información sobre la competencia, visite www.bakerinstitute.org/ntdchallenges-usa. 
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Plan de la lección para estudiantes de sexto grado para un juego de representación de roles a fin de facilitar 
el entendimiento de las ETD

• El tiempo total para la actividad es de aproximadamente 60 minutos.
• Los estudiantes forman grupos de ocho. En cada grupo, cuatro de los estudiantes serán los “doctores” y cuatro serán 

los “pacientes”. 
• A cada paciente se le dará una de cuatro “hojas de casos de pacientes con una ETD” en las cuales se detallan los 

síntomas externos y cómo el paciente pudo haber contraído la ETD. 
• Cada grupo de doctores tendrá un “paquete maestro” de síntomas, factores de riesgo y métodos de prevención de 

transmisión para las cuatro ETDs. 
• Los cuatro pacientes presentarán su caso individualmente al grupo de doctores y los miembros del grupo de doctores 

intentarán “diagnosticar” al paciente. El grupo de doctores informará luego al paciente sobre los tratamientos 
disponibles, los factores de riesgo y los métodos de prevención de transmisión para esa ETD. 

• Los estudiantes tendrán ocho minutos para cada presentación de su caso de ETD y su diagnóstico.
• Después el grupo de los pacientes y el grupo de los doctores intercambiarán las hojas y se rotarán hacia la derecha 

dentro del salón de clase, de modo que el paciente se convertirá en el doctor para la siguiente vuelta y vice versa. 
• El instructor tiene una lista con las respuestas sobre el diagnóstico correcto de la ETD para cada paciente. Al final de 

la actividad, el instructor revisará las respuestas con toda la clase.
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ENFERMEDAD  
DE CHAGAS   

(Tripanosomiasis Americana)

La enfermedad de Chagas afecta de 6 a 8 millones de personas en el mundo y aproximadamente 12,000 
personas mueren cada año debido a complicaciones causadas por esta enfermedad. Es causada por un 
parásito unicelular (T. cruzi) y generalmente es transmitida por un insecto llamado triatominos, mejor 
conocido como “vinchuca” o “chinche besucona”. La enfermedad también puede ser transmitida 
durante el embarazo de la madre a su bebé y por trasplantes de órganos o transfusiones de sangre.

INFORMACIÓN GENERAL

TRATAMIENTO

• Dos medicamentos (benznidazol y nifurtimox) son efectivos si son administrados durante la fase 
aguda de la infección.

• La detección precoz durante la fase aguda es la clave para el tratamiento; es difícil tratarla durante 
la fase crónica.

• Tratar los síntomas cardiacos durante la fase crónica puede retrasar el progreso de la enfermedad. 

SÍNTOMAS

Agudos (dos meses después de la infección):
Menos del 50 % de las personas infectadas presentarán los siguientes síntomas:

• Lesiones en la piel e inflamación alrededor de la zona infectada, y
• Síntomas similares a los de la gripe (incluida fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, etc.).

Crónicos (hasta una década después de la infección):
• 30 % de los pacientes desarrollarán complicaciones cardiacas.
• 10 % sufrirán alteraciones digestivas tales como agrandamiento del esófago o el colon.

FACTORES DE RIESGO

• Las vinchucas se encuentran comúnmente en zonas tropicales de las Américas.
• Las grietas en las paredes de las viviendas incrementan el riesgo al permitir que entren los insectos.
• Ingerir accidentalmente comida contaminada por el parásito puede resultar en una infección. 

PREVENCIÓN

• Mejorar las condiciones de la vivienda para evitar la infestación por el insecto triatomino.
• Rociar las viviendas y zonas aledañas con insecticidas.
• Usar mosquiteros sobre la cama para evitar picaduras en las noches.
• Preparar, almacenar y transportar correctamente los alimentos.



LEISHMANIASIS 
(Cutáneo) 

TRATAMIENTO

Existen múltiples formas de tratamiento incluyendo medicamentos orales o tratamientos tópicos.

Cada año, entre 700,000 y 1.3 millones de personas se contagian de leishmaniasis cutánea por la 
picadura de un flebótomo hembra infectado con el parásito unicelular llamado Leishmania.

INFORMACIÓN GENERAL

PREVENCIÓN

• Rociar las viviendas y zonas aledañas con insecticidas.
• Usar mosquiteros sobre la cama para evitar picaduras en las noches.
• Cubrir la mayor área posible de la piel y usar repelente contra insectos cuando la persona se 

encuentre en el exterior. 

FACTORES DE RIESGO

• Los flebótomos están más activos después del atardecer y antes del amanecer.
• Lugares con condición de hacinamiento incrementan el riesgo porque los flebótomos son atraídos 

por el calor de los cuerpos.
• Las personas con desnutrición tienen mayor probabilidad de desarrollar una infección después de la 

picadura de un flebótomo.
• La destrucción del hábitat de los flebótomos tal como la deforestación o urbanización incrementa el 

contacto de los flebótomos con las personas.

SÍNTOMAS

Forma Cutánea:
• Causa lesiones en la piel, úlceras, cicatrices para toda la vida y discapacidad grave.
• Se presenta prevalentemente en las Américas, Medio Oriente, Asia Central y el Mediterráneo.

Forma Mucocutánea:
• Causa destrucción parcial-a-total de las membranas mucosas en la nariz, la boca y la garganta.
• Esta forma es más prevalente en las Américas, pero solo una fracción de las personas infectadas con 

Leishmaniasis desarrollarán la forma mucocutánea.



FIEBRE DEL 
DENGUE

En 2013 se reportaron 2.35 millones de casos de dengue en las Américas. De estos casos, 37,687 
fueron de dengue grave. La fiebre del dengue es causada por un virus que se transmite por la  
picadura de mosquitos infectados.

INFORMACIÓN GENERAL

TRATAMIENTO

• Aún no existen medicamentos específicos ni vacunas.
• La rehidratación es fundamental. 
• Las primeras 24 a 48 horas después de los signos de alerta de dengue grave son cruciales; el paciente 

corre el riesgo de complicaciones graves o la muerte si médicos y enfermeros no tratan los síntomas.

SÍNTOMAS

• La fiebre del dengue causa una fiebre elevada (40 °C/ 104 °F), dolor de cabeza grave, dolor detrás de los 
ojos, dolores musculares y articulares, nauseas, vómitos, glándulas inflamadas o erupción en la piel.

• Los síntomas empiezan de 4 a 10 días después de la infección inicial y duran de 2 a 7 días.
• Los indicios de dengue grave incluyen extravasación de plasma (cuando la parte líquida de la sangre 

se sale fuera de los vasos sanguíneos), acumulación de líquidos, problemas para respirar, vómitos 
persistentes e insuficiencia de los órganos vitales.

• Las señales de alerta de dengue grave ocurren de 3 a 7 días después de los primeros síntomas.

FACTORES DE RIESGO

• Las poblaciones en zonas de pobreza que no tienen servicios de salud básicos debido al incremento 
en la urbanización son las que se encuentran en riesgo. 

• El cambio climatológico causa temperaturas más altas y la lluvia crea un terreno propicio para la 
reproducción de los mosquitos. 

PREVENCIÓN

• Rociar las viviendas y zonas aledañas con insecticidas.
• Usar mosquiteros sobre la cama para evitar picaduras en las noches.
• Cubrir la mayor área posible de la piel y usar repelente contra insectos cuando la persona se 

encuentre en el exterior. 



HELMINTOS 
TRANSMITIDOS POR 

LA TIERRA

Aproximadamente 2 mil millones de personas en el mundo son infectadas por helmintos intestinales 
transmitidos por la tierra (STH, por sus siglas en inglés) tales como los anquilostomas, ascárides y 
tricocéfalos.  Estas enfermedades se pueden contraer por medio de la ingestión accidental de los 
huevos microscópicos de los STH o por contacto directo con la larva del anquilostoma que puede 
penetrar activamente la piel.

INFORMACIÓN GENERAL

TRATAMIENTO

Para el tratamiento y prevención se pueden usar medicamentos antiparasitarios como el albendazol  
y mebendazol.

SÍNTOMAS

• La etapa de la infección temprana podría no presentar síntomas.
• Puede aparecer un sarpullido cuando la larva del anquilostoma penetra la piel.
• Los síntomas de una infección crónica incluyen fatiga, pérdida de peso, anemia, diarrea y dolor 

abdominal.
• Una infección de largo plazo puede ocasionar problemas de desarrollo cognitivo y físico en los niños.

FACTORES DE RIESGO

• Los niños de edad pre-escolar y escolar y mujeres embarazadas son quienes corren más riesgo.
• Caminar descalzo, comer verduras o frutas contaminadas, higiene deficiente e  instalaciones 

sanitarias inadecuadas propician una mayor exposición a los STH.
• Los STH se encuentran por lo general en climas calurosos y húmedos.

PREVENCIÓN

• Evitar caminar descalzo donde el anquilostoma es endémico.
• Poner en práctica buenos hábitos de higiene (p. ej., lavarse las manos frecuentemente y lavarse las 

manos antes de comer). 
• Cocinar, lavar y pelar todas las verduras y frutas crudas en zonas endémicas de STH.
• Tomar medicamentos antiparasitarios en zonas endémicas de STH.



CAROLINE SMITH 
Edad 35  •  Houston, Texas 

RENE SOSA
Edad 11  •  Dallas, Texas

Soy una madre que trabaja y tengo dos hijos. Mi casa se está desmoronando y aún no he podido 
ahorrar suficiente dinero para arreglarla. Hay grietas en las paredes, goteras en el techo e infestación de 
insectos. Además, el clima de Texas es caluroso y húmedo lo cual empeora aún más mi estado de salud. 

Tengo 11 años y me encanta jugar con los perros de nuestro complejo habitacional. Mi mamá me dice 
que me cuide de las pulgas y otros insectos, pero no me importa. 

• Recientemente he tenido dificultades para respirar que van en empeorando. 
• También tengo dolor de cabeza frecuente, fiebre y los ganglios linfáticos inflamados. 
• Además uno de mis ojos recientemente empezó a inflamarse y ponerse rojo, pero creo que se puede 

tratar de alergias.

• Hace unas semanas empecé a notar una llaga rara en mi cara. Parece una ampolla, pero no me duele.
• Mi familia ha tenido problemas económicos últimamente así que mi mamá empezó a comprar más 

frijoles en lata. A mí no me gustan los frijoles, así que me rehusé a comerlos.  
• Entonces la llaga en mi cara empezó a empeorar. 

¿QUÉ LE PASA A MI OJO?

¿SERÁ PORQUE NO HE ESTADO COMIENDO LOS FRIJOLES?



JERRY LEE
Edad 29  •  San Antonio, Texas

SOPHIA GARCIA
Edad 10  •  El Paso, Texas

Trabajo en la industria de la construcción para mantener a mi esposa, tres hijos y un perro. Trabajo 
lo más duro que puedo, trabajo largas horas a la intemperie, tratando de proveer para mi familia.

Tengo 10 años y me gusta jugar fútbol con mi hermano mayor después de clases todos los días. Mi 
mamá siempre me dice que use zapatos cuando jugamos afuera, pero creo que juego mejor descalza.

• He tenido síntomas parecidos a los de la gripe durante varios días.  
• Hoy la fiebre bajó a 100 °F, pero empecé a vomitar en forma constante. 
• Además me di cuenta que tengo una erupción en la piel. 
• Realmente me siento frustrado porque mi capacidad para trabajar se encuentra fuertemente afectada. 

• Empecé a sentir comezón en mis pies hace unas semanas y tuve que dejar de jugar fútbol  
durante un tiempo. 

• He tenido dolores de estómago y me canso muy rápido. 
• Mi mamá intentó darme más de comer, pero sigo con diarrea.

¿HAY ALGUNA MEDICINA QUE PUEDA TOMAR?

¿POR QUÉ SE SIENTE TAN EXTRAÑO MI ESTÓMAGO?
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