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La prevención es un tema central para evitar la aparición de nuevos casos de 
discapacidad en nuestra comunidad.  Pero ¿qué es la prevención exacta-
mente? ¿cuáles son los principales momentos de la prevención de discapaci-
dades? ¿qué debe hacer una madre antes, durante y después del embara-
zo? Esperamos que estas preguntas sean respondidas con el material que 
usted tiene en sus manos. 
Tenemos seguridad de que después de esta lectura usted comprenderá que 
la prevención es un tema que involucra a todas las personas y no solamente a 
quienes tienen alguna discapacidad y sus familiares.  La comunidad en gene-
ral debe involucrarse con la prevención de discapacidades si queremos evitar 
que sigan apareciendo nuevos casos. 
En este material solamente se describen y se dan pautas generales de la 
prevención; por lo tanto, para mayor información tome contacto con la 
Unidad Municipal de Atención a la Discapacidad (UMADIS) de su municipio, 
donde recibirá apoyo y ampliación de este tema

OF. Dirección: Av. Manco Kapac # 789 – Zona Villa Coronilla.  Teléfono – fax: (591) 4 – 4062312.  
E-mail: tukuypacha.bo@gmail.com.  

 Facebook: tukuypacha-discapacidad bolivia
Cochabamba - Bolivia

Proyecto financiado 
con los fondos de:

"Ayúdanos a ayudar!!!!
Nuestro trabajo continúa, con tu aporte nos ayudarás a lograr nuestros objetivos. 

Puedes hacer tu donación a la cuenta

 3000 - 141886 
del Banco Nacional de Bolivia

SEDES
Cochabamba

Construyendo Salud

Misión
Incidir en la capacidad de gestión del Estado y la 

sociedad para mejorar las condiciones de vida
de los grupos vulnerables.

Visión
Institución referente en la gestión de políticas públicas 

para los grupos vulnerables en el contexto del desarrollo 
comunitario.



¿Qué es prevenir?

PREVENCIÓN PRENATAL

PREVENCIÓN PERINATAL

PREVENCIÓN POSTNATAL

Partos prolongados
Traumas
Parto con forceps
Sufrimiento fetal

PREVENCION EN SALUD

¿CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO
PARA QUE SE DE UNA DISCAPASIDAD?

PREVENCIÓN PRIMARIA

PREVENCIÓN SECUNDARIA

PREVENCIÓN TERCIARIA

“Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de 
enfermedades, tales como la reducción de factores de riesgo, 

si no también a detener su avance y atenuar sus consecuencias 
una vez establecidas”  OMS 1998

Conjunto de acciones destinadas a 
impedir la aparición de la enfermedad.

Objetivo es de disminuir la incidencia 
de la enfermedad

Se da en el momento del parto cuando tienes que evitar 

Supone el Cuidado del recién nacido 
Debes Evitar caídas, traumas y siempre

acudir al Control médico

 Supone la Detección temprana y tratamiento eficaz 
de una enfermedad. Es decir, son diagnósticos antes 

de que aparezca la discapacidad  
Hay muchas formas de este tipo de prevención, 

consulta con tu doctor 

Supone la disminución de las complicaciones 
de una enfermedad 

Que ya existe y/o también la rehabilitación o 
recuperación de los problemas provocados por 

alguna enfermedad.

Visitas médicas de seguimiento del embarazo
control pre-natal

Suplementos nutricionales

Exámenes complementarios

Cuidados generales no alzar objetos 
 pesados, tener una alimentación balanceada 

(fruta, verdura, carnes, carbohidratos) 

No consumo de bebidas alcohólicas, 
droga, cigarrillo

Actuar antes que se inicie un problema
Evitar un daño

Tomar precauciones

En el trabajo

Accidentes

Eléctricos

Predisposición genética

Malas posturas a las que te acostumbras


