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¿Lavarse las 
manos o usar 
desinfectante?
Si hay un hábito que es 
bueno para la salud de todos, 
es lavarse las manos. Pero, 
¿es un desinfectante para las 
manos tan efectivo como el 
jabón y agua? Tal vez no. Los 
desinfectantes para las manos:

• No eliminan todos los 
microbios.

• No tienen la misma eficacia 
si las manos están sucias o 
grasosas 

• Tal vez no eliminen 
sustancias químicas 
peligrosas, como pesticidas y 
metales pesados.

Lavarse las manos logra 
todas estas cosas — cuando 
use jabón y agua y se frote 
las manos por al menos 20 
segundos.

Use un desinfectante para las 
manos cuando no pueda usar 
jabón y agua. ¡Pero siempre 
que sea posible, elija lavarse las 
manos con agua y jabón!

Fuente: Centers for Disease Control and 
Prevention 
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Hablar es una parte 
importante de la 
comunicación. 
Aún millones 
de personas 
hacen frente a 
discapacidades del 
habla todos los días.

¿QUÉ ES EL 
TARTAMUDEO?
El tartamudeo es un problema 
que afecta el flujo del habla. 
Las personas que tartamudean 
podrían:

• Alargar las palabras

• Hacer pausas cuando no 
pueden decir una palabra 

• Repetir palabras o partes de 
palabras 

• Tener movimientos 
involuntarios cuando 
hablan, como temblor de 
la mandíbula o parpadeo 
excesivo

Los científicos no entienden 
completamente las causas 
de la tartamudez.  Pero 
nosotros tenemos muchos 
datos sobre este trastorno del 
habla. Aprenda más sobre 
la tartamudez y cómo usted 
puede ayudar a alguien que 
tenga este trastorno.

HECHO #1: La 
tartamudez no está 
relacionada con la 
inteligencia.
La tartamudez no tiene que 
ver con estar confundido o ser 
menos inteligente. De hecho, 
muchas personas inteligentes 
y exitosas han lidiado con este 
trastorno del habla.

HECHO #2: Terminar 
la palabra u oración 
para una persona no 
es beneficioso.
Las personas que no 
entienden la tartamudez 
podrían frustrarse o perder 
la paciencia con alguien que 
tartamudee. Ellos podrían 
completar la palabra para que 
la persona pueda continuar 
hablando. Esto no es 
beneficioso y podría empeorar 
la tartamudez.

Obtenga los datos sobre la 
tartamudez

Fuentes: American Speech-Language-Hearing Association, National Institutes of Deafness and Other Communication Disorders

HECHO #4: La 
tartamudez es más 
común en los niños.
Muchos niños tartamudean 
cuando están aprendiendo 
a hablar y entender a otras 
personas. En la mayoría de 
los casos, los niños superan 
la tartamudez antes de 
la adultez. Ellos podrían 
necesitar ayuda de su médico 
y un patólogo del habla y el 
lenguaje. Si está preocupado 
sobre la tartamudez de su hijo, 
hable con su pediatra.

HECHO #3: La 
tartamudez no es 
causada por el estrés 
o por estar tenso.
Los expertos creen que las 
personas que tartamudean 
podrían tener algunas 
diferencias cerebrales. Estas 
diferencias afectan cómo 
funciona el cerebro cuando 
hablan. Pero, no es causado 
por ansiedad, estrés o una 
condición de salud mental. 
Sin embargo, el estrés puede 
empeorar la tartamudez para 
una persona que padece del 
trastorno. 

Si usted tiene preocupaciones sobre el 
tartamudeo, encontrar palabras u otros 

asuntos relacionados a problemas del habla, 
hable con su médico sobre consultar con un 
patólogo del habla y el lenguaje licenciado. 
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Las personas afrontan el estrés de 
diferentes maneras. Pero en algunos 
casos, el estrés puede causar que 
una persona se lesione a sí mismo. 
Dañarse sí mismo frecuentemente 
se manifiesta en cortes. Una 
persona puede cortarse a sí mismo 
repetidamente con una cuchilla de 
afeitar u otro objeto afilado. Esto 
frecuentemente comienza en la 
adolescencia, pero puede ocurrir en 
personas de todas las edades.

¿Por qué ocurre?
Aunque cortarse podría producir 
dolor, cortes en la piel ayudan a una 
persona a sentirse menos estresada 
por un tiempo. Los adolescentes 
podrían hacerlo cuando se sientan 
abrumados por las responsabilidades 
escolares o su vida social. Los 
adultos podrían hacerlo 
cuando estén bajo presión 
en el trabajo o en el 
hogar.

Sea cual sea la 
razón, cortarse 
es una señal de 
angustia emocional.

Fuente: American Academy of 
Family Physicians

Estrés y dañarse 
a sí mismo

Señales que debe buscar
No siempre es fácil saber si alguien está 
dañándose a sí mismo. Las señales de que una 
persona se corta a sí misma incluyen: 

• Múltiples cortes en la piel, usualmente en la 
misma área de los brazos, piernas o torso

• Uso de mangas largas o pantalones largos 
cuando hace calor afuera

• Tener objetos afilados como cuchillas de 
afeitar sin razón aparente

• Cambios de comportamiento, como tener 
reacciones imprevisibles o hablar sobre 
sentimientos de inutilidad 

Qué hacer
Si usted cree que un ser 
querido o amigo se ha 
estado realizando cortes, 
ofrézcale ayuda y apoyo. 
No le diga “deje de 
hacerlo.” 

En el caso de que sea su 
hijo, contacte su médico 
para pedir ayuda. Si es 
un adulto, anímele a 
ponerse en contacto con 
un terapeuta o hablar con 
su médico.
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SUPERAR EL 
ESTRÉS


