
 

 Jaychahp chamel ay
 ta jujun sjelonel stalel qu’inal

Enfermedades estacionarias.

Te jaychahp chamel ay ta jujun sjelonel stalel qu’inal ha’ te jaychahp chamel ya 
xjuch’ ma’uc teme ya xchicnaj c’alal ya xjelol stalel qu’inal. Te’ ma’ba spisil ha’i ini ya 

yuts’in te schaplejal banti ya quich’tic ic’ soc ha’ bayel ya xc’oht ta stojol te bic’tal 
ach’ix queremetic soc me’el mamaletic.

Las enfermedades estacionarias son aquellas enfermedades que aumentan su aparición con el cambio 
de estación climática o que dependen de este cambio. La mayoría de estas, afectan al sistema 

respiratorio y son más frecuentes en niños y adultos mayores.

Ya yich’ pitel te jaychahp 
chamel.

Se dividen en enfermedades de calor 
y de frío.

Te jaychahp chamel ya yac’ c’alal c’ax tulan c’ahc’al ha’tic ini:
Las enfermedades de calor pueden ser: 

C’alal bayel ya schic’otic 
c’ahc’al  yuts’inotic.

Insolación. 

Tsa’nel, ha’ch’uht.
Diarrea.

Dengue.
Dengue.

Chamel ta sitil.
Infección en los ojos.

Chamel ta chiquinil.
Infecciones en oídos.

Chamel ta jnuhculeltic.
Alergias en la piel. 

Yan xan, te jaychahp chamel ta sc’ahc’alel sic ha’tic ini:
Por otro lado, están las enfermedades estacionarias de frío, que son:

Gripe. Influenza. 
Sihmal. Influenza. C’uxul oqu’ibal. 

     Infección en garganta.

Infección en oídos.
Bronquitis. 

Neumonías.
Chamel ta chiquinil. Tulan ohbal yu’un 

siquil ahc’abal.
Siht’emal sot’ot’.

Te bin ya yac’ ha’i jaychahp chamel ini, ha’ te c’alal ya xjelon stalel qu’inal te 
schaplejal jpac c’abal baqu’etalil ya xpehc’aj yip, ha’ yu’un te jaychahp bic’tal chan 

te ma’ xtahbaj ta ilel ya ya’botic chamel soc c’ax bayel xan ya yich’ yip ehuc ah.

La principal causa de estas enfermedades es que durante los cambios 
de clima nuestro sistema inmunológico puede debilitarse y los virus y bacterias 

que causan estas enfermedades se vuelven más fuertes. 
Un factor de riesgo de estas enfermedades es la edad y el embarazo.

Ha’i jaychahp chameletic ini ma’ba c’ax ya xtulanub c’alal ya yich’ ilel soc poxtayel 
ta lec, ya sc’an ya yal, c’alal ya yich’ ch’uhunel te bin ya yal jpoxtaywanej, c’alal ya 

jmac’lin’lin jbahtic ta lec soc ya jcux co’tantic ta lec.
Estas enfermedades no suelen ser graves siempre y cuando se atiendan correctamente.

Ha’i jaychahp chameletic ini, jujuchahp ay schicnajib haxan, ta spisil ha’i 
jaychahp chamel ini, jchahp te binti jun pajal yu’unic: Te c’ahc’.
Al ser tan variadas estas enfermedades, cada una tiene síntomas 
diferentes, sin embargo, todas tienen un síntoma en común: la fiebre.

Ha’ yu’un tulan sc’oblal sna’el bin ut’il ya yich’ 
maquel ha’i jaychahp chamel ini, li’ ay cha’oxchahp bin ut’il:

Es importante tomar medidas preventivas.

Sna’el spoquel c’abal ta lec, 
hich but’il laj 
ca’iytiquix.

Tener un correcto lavado de 
manos.

Ma’ swe’el te jaychahp we’elil 
teme ma’ba lec ta’ajem, ma’ 

yuch’el te ma’ lequil ha’ ma’uc 
teme ma’ba paybil.

Evitar el consumo de alimentos que no 
estén bien cocidos o de agua no 

purificada.

Slo’el, swe’el jaychahp sit te’ 
te ay yich’oj vitamina C.

Consumir cítricos.

Ya sc’an ya xwayotic 
ta lec soc ya jmac’lin 
jbahtic ta lec yu’un 

hich ya yich’ yip ah te 
schaplejal jpac c’abal 
baqu’etalil cu’untic.

Fortalecer el sistema 
inmunológico 

alimentándonos bien y 
durmiendo 

correctamente.

Yuch’el bayel ha’ 
soc suero c’alal ay sihmal.

Tomar mucha agua y 
sueros en caso de gripas .

Ma’ba spoxtayel jbahtic ta 
ho’otic nix.

No auto medicarse. 

Yich’el ta ts’acal 
te jaychahp vacuna.

Contar con todas 
nuestras vacunas.
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