
Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales 
y no discriminan por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.
English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Llega la Navidad y en esta 
época del año disminuyen las 
temperaturas. Esto propicia la 
aparición de condiciones respiratorias 
especialmente en niños. La mayoría 
de las enfermedades respiratorias son 
contagiosas y pueden transmitirse 
a toda la familia, cuido o salón de 
clases. Entre las enfermedades más 
frecuentes se encuentran:

• Resfriado común - Un resfriado es
una infección viral que presenta
congestión nasal, dolor de
garganta, tos o dolor de cabeza.
Los niños pueden presentar fiebre
al comienzo de la enfermedad.
El virus se transmite a través de
diminutas gotas en el aire que
se liberan cuando una persona
enferma estornuda, tose o se
sopla la nariz.

• Bronquiolitis o Virus Sincitial
Respiratorio - La bronquiolitis es
una infección respiratoria viral,
común en niños pequeños. Se
observa con mayor frecuencia
en niños menores de 12 meses
de edad. Los síntomas incluyen
congestión nasal, tos, fiebre y
sibilancias (sonido al respirar).
Comienza similar a un catarro
común y luego puede complicarse
a una enfermedad más grave.
Puede presentar dificultad para
respirar y deshidratación.

• Tos de Crup - El crup es una
condición que provoca la
inflamación de la laringe y la
tráquea. La inflamación hace
que las vías respiratorias que
están debajo de las cuerdas
vocales se reduzcan, haciendo
que la respiración sea ruidosa y
dificultosa. Se le conoce como
tos de perro o foca. Su causa más
común es una infección por virus.
El crup es más usual entre los tres
meses y los cinco años de edad.

Para minimizar el riesgo de que su hijo 
se contagie con estas enfermedades, 
asegúrese que sus vacunas estén al 
día. Además, fomente en su hijo las 
siguientes medidas de prevención: 
lavarse regularmente las manos, no 
compartir platos, vasos y cubiertos 
de cocina, taparse la boca y nariz al 
momento de estornudar y no tocarse 
la cara.
Es importante que mientras el niño 
presente síntomas no acuda a la 
escuela o cuido para prevenir el 
contagio a otros niños. Tenga en todo 
momento la información de contacto 
de su pediatra para que pueda 
comunicarse ante la aparición de 
cualquier síntoma de enfermedad en 
su niño. Siga las medidas preventivas y 
disfrute con su hijo de la Navidad.

Sus Recursos:

Humana Primero
1-877-HUMANA-7
Línea de Información de Salud
24 horas 7 días a la semana

My Humana
humana.com/about/
myhumana
Información de Salud, 
Beneficios y Medicamentos

Calidad Humana
Programa de Manejo de
Condiciones  
1-877-589-2819

Humana Beginnings
Programa de Educación
Prenatal  
1-866-488-5992

Personal Nurse
Programa de Manejo de Casos
1-866-488-5992

¡Visítenos en la Internet!
Humana.pr

Contáctenos:
Dpto. Educación y Prevención
383 Ave. F.D. Roosevelt
San Juan, PR 00918-2131

Health
en tu empresa

Cuida tu niño de 
las enfermedades 
respiratorias esta 
Navidad

Educación y Prevención
Te Informa
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