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¿Qué es un mito? 

Relato que tiene una explicación 

o simbolgía my profunda para 

una cultura 

Creencia establecida a través 

de varias generaciones, con 

relación  a ciertos hechos 

improbables que no son 

posible verificarlos de manera 

objetiva 



¿Qué es una leyenda? 

Narración oral o escrita, en 

prosa o en verso, de 

apariencia más o menos 

histórica, con una mayor o 

menor proporción de 

elementos significativos 



 
¿El alcohol fija los gérmenes? 





El alcohol es un antiséptico ideal sobre la 

piel intacta en concentraciones del 60 al 

90%. 

El alcohol absoluto,en concentraciones 

del 99%, es un mal antiséptico. 

El alcohol que fija las bacterias , lo hace a 

concentraciones superiores del 96% 

 



 

“ Si escuece es que cura” 







 

Antisépticos 
 

Espectro de 

acción 

 

Inicio de la 

actividad 

 

Efecto residual 

 

Acción frente a 

mat. orgánica 

 

Seguridad 

 

Toxicidad 

 

Contraindicacio

nes 

 

Alcohol 70º 

Bacterias: 

Gram + 

Gram- 

Virus: SIDA 

Citomegalovirus 

 

2’ 

 

Nulo 

 

Inactivo 

 

Inflamable 

 

Irritante 

 

Heridas 

abiertas 

 

CLORHEXIDI

NA 

(Gluconato de 

Clorhexidina 

0,05-1%) 

Bacterias: 

Gram + 

(MARSA) 

Gram – 

(Pseudomonas) 

Esporas 

Hongos 

Virus 

 

15-30’’ 

 

6 horas 

 

Activo 

 

A 

concentraciones 

de +4% puede 

Dañar el tejido 

 

No tóxico 

 

No se han 

descrito 

 

YODO 

(Povidona 

yodada 10%) 

Bacterias: 

Gram + 

MARSA 

Gram – 

Hongos 

Virus 

 

3’ 

 

3 horas 

 

Inactivo 

Retrasa el 

Crecimiento 

Del tejido 

De granulación 

Irritación 

Cutánea. 

Absorción del 

yodo a nivel 

sístemico 

Embarazo 

Recién nacido 

(cordón 

umbilical) 

Lactantes 

Personas con 

alteración 

tiroidal. 

 

PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO 

Agua oxigenada 

(1,5-3%) 

Bacterias: 

Gram + 

Gram – 

Virus 3% 

 

Inmediato 

 

Nulo 

I 

Inactivo 

 

Inactivo en 

presencia de 

aire y luz 

 

Irritante en las  

mucosas 

Peligro de 

lesionar tejidos 

en cavidades 

cerradas y 

riesgo de 

embolia gaseosa 



 



 

• Creencia de que las heces 

del bebe  son santas. 

• Limpiarse las manos con 

toallitas humedas. 

•Si no estan sucias las 

manos , no se las lavan. 

• Después de lavarse las 

manos se las secan con 

toallas que utilizan en otras 

zonas del cuerpo 

 

 



 

Es importante recordar que el lavado de 

manos debe de ser antes de comer, cocinar 

y después de ir al baño, es necesario que el 

jabón esté al alcance en baños y cocinas 



“Si se pega en la 

cabeza no dejes que se 

duerma” 



 

Entre un 70-

80% de TCE 

en niños, 

no tienen 

mayor 

importancia 



 
No PC 

No Vomitos 

No Convulsiones 

Són buenas 

señales 



 

Fiebre, mitos 

contra 

verdades 



 

•Mi hijo se siente caliente, así que tiene 

fiebre. 

•Todaslas fiebres són perjudiciales para los 

niños. 

•Las fiebres de más de 40º, causan daño 

cerebral. 

•Si tiene fiebre alta me va a convulsionar. 

•Las convulsiones febriles, son dañinas. 



Tiene fiebre alta, ¿No tendrá meningitis? 

 

Tiene fiebre, seguramente seran los 

dientes. 



Recordar a los padres, 

que la fiebre está 

combatiendo la 

infección de su hijo(a). 



 

Los mocos. 

¡No sirven 

para nada¡ 

El bebé se 

puede 

ahogar con 

ellos 



 



 



Mitos sobre la visión 



¡Niño, no 

te pongas 

tan cerca 

de la 

Tele... 





 

Mitos 

sobre la 

dentición 



La dentición causa 

diarrea 





 



 

Mitos sobre las vacunas 



 

Las vacunas son malas 

Es obligatorio vacunarse 

Miedo a la vacuna del 

papiloma 



 

Las vacunas son tóxicas 

No puedes vacunarte si estás 

enfermo 

La triple vírica provoca autismo 

Los alérgicos al huevo no pueden 

vacunarse 





 

A lo largo de la história, han 

salvado millones de vidas 



 



 

Mitos sobre el amamantamiento 



 

• Los niños obtienen la leche que 

necesitan en los primeros cinco a 

diez minutos de mamar. 

• Las madres lactantes deben 

espaciar las tomas para que puedan 

llenársele los pechos. 



 

•Es la cantidad de leche que el 

niño consume ,la que determina 

cuánto tiempo aguanta entre 

tomas. 

 

•La lactancia materna tiene un 

efecto negativo sobre la relación 

de la pareja, 

 

•Algunos niños son alérgicos a la 

leche materna 

 



 



Son ciertas 

las supuestas 

propiedades 

de la cebolla  







 

La aspirina 

infantil y el 

sindrome de 

Reye 



¿ Y el Vicks VapoRub? 



Influyen las fases lunares en el parto,... 



 

El 65 % de 

los 

españoles, 

creen 

fielmente 

ésta 

influéncia 



 

Es falso que la luna llena, nueva o 

menguante influya en el parto 



El mito 

erótico de 

la 

enfermera 





La prescripción enfermera 



Lógica sanitária de la prescripción 

• Útil para los pacientes 

• Buena para la enfermería 

• Conviene a los médicos 



Lógica de mercado de la prescripción 

• Puede ahorrar dinero 

• Disfraza la escasez crónica de 
médicos en AP 

• No hay ningún privilegio 
intocable. 

• Refuerzo del cuerpo de ventas 
de la I.Farmaceútica 



Percepción pública  
• Enfermería: 

• Humanidad sin ciéncia 
• Medicína:  
• Ciéncia sin humanidad 
• Hay que aspirar a: 

• Ciéncia con humanidad 
 

 



Muchas gracias 

Por cuidar de nosotros 


