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En un VistazoAgosto...

Departamento 
Educación y Prevención  
Humana Health Plans of 
Puerto Rico, Inc.
Humana Insurance of  
Puerto Rico, Inc.
787-282-7900

Educación y Prevención Te Informa 
(cantidad: 2) – “Rompiendo con las barreras y los mitos de la 
Lactancia” y “Vacunarte es importante, no lo dejes pasar”.  Si 
desea, puede reproducir el boletín para su distribución. Sugerimos 
que coloque el boletín a color en un tablón de edictos (bulletin 
board), área de recepción, área de descanso (break room), cafetería 
u otras áreas de alto tráfico.

Hojas Educativas para Tablones de Edictos
(cantidad: 2) ––“¿Dónde puedo vacunarme?”, “¿Amamantas 
a tu bebé? Conoce acerca de la candidiasis”.   Estas atractivas 
hojuelas proveen información breve y concisa para sus asociados. 
Pueden ser colocadas en tablones de edictos, salones de 
conferencias, áreas de descanso o cafetería.

Cápsulas de Salud 
(cantidad: 4 por hoja) –– “El Calendario de Vacunación”, “¿Cuánto 
tiempo puedo amamantar a mi bebé?”, “¿Necesitas vacunarte?” 
y “Haz de la lactancia una buena experiencia: ¡Busca ayuda!”. 
Esta hoja le provee cuatro breves cápsulas para ser enviadas por 
correo electrónico (e-mail) o por correo de voz (voice mail). Su 
diseño permite enviar un mensaje corto, de fácil comunicación 
para cada semana del mes.

Esperamos que Camino al Bienestar con Humana le sea de gran utilidad.  Si tiene alguna 
pregunta, sugerencia o necesita más información sobre cómo utilizar la colección, no dude en 
comunicarse con el Departamento de Educación y Prevención de Humana al 787-948-6452.

Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su compañía a conocer 
más acerca de la lactancia materna y crear concienciación sobre la inmunización. 
Esta colección puede ser utilizada en una variedad de formatos y escenarios. Para su 
beneficio le sugerimos algunas ideas para su implementación.

Recursos
• www.healthfinder.gov/espanol
• www.medlineplus.gov/esp

Lactancia: 
• https://www.acog.org/Patients/

Search-Patient-Education-
Pamphlets-Spanish/Files/La-
lactancia-materna-y-su-bebe

Vacunación:
• http://www.who.int/topics/

vaccines/es/ 

Humana
humana.pr
myhumana.com

HumanaPrimero
1-877-Humana-7
1-877-486-2627

News Flash
(cantidad: 1) –“Es posible lactar con Síndrome de Raynaud”.     
Esta hoja, impresa por ambos lados, está diseñada para ser 
reproducida fácilmente. Ha sido creada para incluirla con el 
cheque de la nómina de sus empleados. Cada hoja le provee para 
tres cheques. Las hojas también pueden ser colocadas en los 
buzones de sus empleados.  

BIENVENIDO al Mes Nacional de la Lactancia y Concienciación  
sobre Inmunización! 

Agosto 2018

con Humana
Camino al Bienestar

Health
en tu empresa
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La lactancia materna es una decisión 
bien importante a la hora de elegir qué 
tipo de alimentación recibirá el bebé 
recién nacido. Como toda decisión, es de 
vital importancia que te orientes sobre 
las posibles barreras con las cuales 
podrías enfrentarte. Una de las primeras 
barreras que las nuevas madres afrontan 
es que recibieron poca ayuda o apoyo por 
parte del personal hospitalario. 

Antes de parir, asegúrate e infórmate 
si el hospital es amigo de la lactancia y 
provee personal adiestrado para apoyar 
este proceso. Conoce y busca información 
sobre la ley 79, la cual establece que 
ningún profesional de la salud podrá 
alimentar con formula artificial al infante 
sin el debido consentimiento de la madre. 
Como madre lactante, tienes todo el 
derecho de lactar a tu bebé las veces que 
tu bebé lo necesite (esto se conoce como 
lactancia a demanda). 

Si es cierto que la llegada de un nuevo 
miembro al hogar nos llena de ilusión y 
amor, también es cierto que su llegada 
nos puede provocar inquietudes, 
preocupaciones e interrogantes sobre si 
estamos haciendo bien las cosas. Es aquí 
donde comienzan a surgir los famosos 
mitos que en ocasiones se convierten en 
otra barrera más para poder lograr una 
lactancia exitosa. Conoce los mitos más 
comunes:

• “Yo no produzco suficiente leche” - 
mientras más lactes más produces. 
Tu cuerpo sabe lo que tiene que 
hacer y responde a las demandas de 
tu recién nacido.

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
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Rompiendo con 
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Rompiendo con las 
barreras y los mitos de la 
Lactancia

Vacunarte es importante, 
no lo dejes pasar

Agosto 2018

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)                                                                   PRHK846SP

• “Mis senos son muy pequeños” 
-  la cantidad de leche no 
tiene que ver con el tamaño 
de los pechos. Las glándulas 
mamarias hacen su trabajo 
y producen lo que tu hijo 
necesita.

• “Mi bebé no se llena lo 
suficiente y por eso llora -un 
recién nacido puede llorar por 
muchas cosas. Entre ellas: 
porque tiene frío, necesita ser 
cargado, quiere sentir el olor de 
mama o simplemente su pañal 
esta mojado. El llanto de un 
bebé no siempre será porque 
tiene hambre. 

• “La fórmula tiene más 
vitaminas y nutrientes que 
la lecha materna” la leche 
materna es alimento vivo. 
Contiene células, vitaminas 
y minerales que aún el ser 
humano no ha descubierto para 
recrearla en la fórmula artificial. 
Así que lactar siempre será la 
mejor alimentación que puede 
recibir tu hijo.

Asegúrate de buscar un pediatra 
que sea amigo de la lactancia. 
Tu cuerpo es maravillosamente 
perfecto y sabe lo que tiene que 
hacer. ¡Confía en ti!
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Vacunarte es 
importante, no lo 
dejes pasar

Por: Roselyn Cintrón, BHE MPHE
Fuente: Center of Disease Control - https://www.cdc.gov/vaccines/adults/reasons-to-
vaccinate.html 

Educación y Prevención
Te InformaAgosto 2018

La vacunación es la manera más efectiva de  ayudar a 
adquirir protección en contra de algunas enfermedades 
causadas por bacterias y virus. Muchas veces 
pensamos que la vacunación es solo para niños, pero 
si usted es una persona entre los 16 a 65 años de edad 
también es importante que se vacune. Al vacunarse, 
puede ayudar a protegerse de posibles enfermedades 
como la influenza.  

Las vacunas fueron creadas con el propósito de 
desarrollar inmunidad en el cuerpo humano y poder 
estar protegidos contra las enfermedades. Por lo 
general se aplican en forma de inyección o aerosol por 
la nariz. Cuando recibas la vacuna, tu cuerpo producirá 
los anticuerpos necesarios como parte de tu sistema 
inmunológico. Si vuelves a estar expuesto al virus 
o a la bacteria, tu cuerpo lo reconocerá y producirá 
los mismos anticuerpos para prevenir o combatir la 
enfermedad.

Existen varias enfermedades que se pueden prevenir 
con la vacunación adecuada. Algunas son: 
• Difteria 
• Hepatitis A y hepatitis B 
• Influenza 
• Virus del papiloma humano (VPH)
• Enfermedades neumocócicas, como la neumonía
• Tétano
• Varicela  
• Culebrilla (herpes zoster)

¿Existen riesgos al vacunarme?
Al momento de vacunarnos podemos tener dudas o 
preocupaciones sobre los posibles riesgos. Las vacunas 
en el mercado son aprobadas por FDA (Food and Drug 
Administration) y son evaluadas y probadas para 

asegurarse que son seguras.  Algunos de los síntomas 
que puedes presentar  al vacunarse  son enrojecimiento 
en  el área de la inyección,  dolor o inflamación. Estos 
efectos, por lo general, son leves y desaparecen a las 
pocas horas de haber recibido la vacuna. Informa a tu 
médico de todas las alergias que tengas o si tu sistema 
inmunológico se encuentra debilitado. 

Mantén un registro para asegurarte de que recibas 
todas las vacunas que necesitas en el momento 
adecuado. Tu médico también podrá mantener el  
registro de tus vacunas en tu expediente médico. 
Es posible que te pidan estos documentos en algún 
momento. 

La vacunación es el mejor método de protección 
y prevención que tenemos, acude a tu centro de 
vacunación más cercano. 

PRHK7QQSP 
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El síndrome de Raynaud ocasiona 
que algunas áreas del cuerpo, como 
los dedos de las manos y de los pies, 
se sientan entumecidas y frías en 
respuesta a las bajas temperaturas 
o al estrés. En consecuencia, se 
contraen las arterias pequeñas que 
llevan sangre a la piel impidiendo 
tener una buena circulación. Las 
mujeres que tienen este síndrome 
pueden desarrollarlo también en 
el área del pezón cuando quedan 
embarazadas o comienzan a 
amamantar. 

Para una lactancia exitosa, si 
padeces de este síndrome, la Liga de 
la Leche te recomienda:

PRHK845SP

Es posible lactar   
con Síndrome de 
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Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES
Fuente: http://ligadelaleche.org 
https://www.raynauds.org 
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1. Al amamantar, trata de revisar 
el agarre al seno de tu bebé. Su 
boquita debe cubrir todo el seno y no 
solamente el pezón.

2. Abrígate y cubre tus pechos 
rápidamente luego de amamantar.

3. Si tomas bebidas calientes, antes 
de ofrecer el seno a tu bebé, evita 
bebidas que contengan cafeína. 
Esta sustancia contrae los vasos 
sanguíneos y no permite que lactes 
adecuadamente.

4. Puedes colocar una bolsa de agua 
tibia sobre tu pecho. Retiras el calor 
únicamente para que tu bebé se 
agarre al pecho y vuelve a colocarlo 
luego de la toma.

5. Debes estar tranquila al amamantar. 
El estar relajada permite que la 
lactancia sea un proceso exitoso. 

El síndrome de Raynaud en el pezón no 
debe ser un impedimento para lactar al 
bebé. Si el proceso de lactancia resulta 
doloroso por este síndrome, visita a tu 
médico para una evaluación. Los grupos 
de apoyo a la lactancia también pueden 
ayudarte.
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: Instituto Nacional de la Salud. (2018). Superación de 
problemas de la lactancia materna.

La candidiasis bucal es una infección 
ocasionada por hongos que puede pasar 
de la madre al bebé durante la lactancia 
materna. Estas infecciones pueden ocurrir 
durante o después de tratamientos 
con antibióticos. Algunos consejos para 
manejar la candidiasis durante la lactancia 
materna son:

PRHK84BSP

¿Amamantas a 
tu bebé? 
Conoce acerca de la 
candidiasis 

Recuerda que esta condición no te impide continuar 
lactando. Con el tratamiento adecuado indicado por tu 
médico podrás tener una lactancia exitosa. Puedes pedir 
recomendaciones a una consultora en lactancia o algún 
grupo de apoyo para la lactancia.

• Visite su médico para iniciar un tratamiento para 
combatir la candidiasis 

• Después de amamantar, lave sus pechos con agua 
tibia y vinagre

• No debe darle al bebé leche que fue extraída durante 
la infección para evitar contagio 

• Lave e hierva todo lo que haya tocado con su pecho 
o la boca de su bebé (biberones, chupones, ropa, 
juegos). La candidiasis es sumamente contagiosa y 
regresa fácilmente.
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Por: Alba M. Rodriguez Colon, BSHE, MA, HE 
Fuente: División de Inmunización de Puerto Rico, Departamento de Salud

Los servicios de vacunación en Puerto Rico 
se ofrecen a través de las ocho (8) Regiones 
de Salud de la Isla; además de Salud de la 
Capital.  Estos servicios van dirigidos a todas 
las personas entre las edades de 0 meses a 65 
años de edad en adelante.

Al comunicarte a los siguientes cuadros 
telefónicos de las regiones de salud del 
Departamento de Salud, te ayudarán a escoger 
el centro de vacunación más cercano a tu lugar 
de residencia.

PRHK8B2SP

¿Dónde 
puedo 
vacunarme?

Puedes acceder a los siguientes enlaces en internet 
para encontrar información importante y los centros 
de vacunación alrededor de la isla: 

https://prir.salud.gov.pr;   
https://www.facebook.com/vacunaspr;   
http://vocespr.org; www.salud.gov.pr

• Aguadilla:  
(787) 567-7612,  
(787) 567-7617

• Arecibo :  
(787) 765-2929 Ext. 6352, 
6353

• Bayamón:  
(787) 765-2929 Ext. 8584, 
8585, 8586

• Caguas:  
(787) 653-0550 Ext. 1107, 
1172, 1177

• Fajardo:  
(787) 809-1016

• Mayagüez:  
(787) 765-2929 Ext. 6310, 
6314, 6315, 6316, 6317

• Metropolitana:  
(787) 250-1330 / 1336 / 
1334 Ext. 229, 230, 249

• Ponce:  
(787) 765-2929 Ext. 5710, 
5711, 5712

• Salud Capital:  
(787) 480-3898 / 3887 / 
3886 / 3695
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 Por: María R. Varela, MEd
Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU.
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El Calendario de Vacunación

¿Cuánto tiempo puedo amamantar a mi bebé?

Viajero: ¿Necesitas vacunarte?

Haz de la lactancia una buena experiencia: ¡Busca ayuda!

Los expertos de la salud concuerdan que el amamantamiento es la opción más saludable 
tanto para la mamá como para el bebé. Recomiendan que los bebés solo se alimenten de leche 
materna durante los primeros 6 meses y después continúen alimentándose con leche materna, 
como el alimento principal de su dieta, hasta que tengan al menos de uno a 2 años de edad. 
Recuerda que la leche materna además contiene factores para brindar inmunidad al bebe así 
que, ¡lacta mientras te sea posible!

La vacunación es una forma de activar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades 
graves y potencialmente mortales. El calendario de vacunaciones recomendado se actualiza, 
al menos, cada año por organizaciones como la Academia Americana de Pediatría. Consulte 
con el médico acerca de las vacunas específicas para su hijo o para usted. Las recomendaciones 
actuales están en el sitio en la red de los Centros Para el Control y Prevención de las 
Enfermedades (CDC): www.cdc.gov/vaccines. Recuerde en cada visita al médico, preguntar por 
las próximas vacunas recomendadas.

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos 
( www.cdc.gov) ofrece información detallada para los viajeros sobre las vacunas y otras precauciones 
a seguir. Muchas vacunas se deben aplicar al menos un mes antes del viaje. Recuerde llevar consigo 
los registros de sus vacunas cuando realiza un viaje internacional, ya que algunos países exigen esta 
documentación.

Amamantar puede ser una buena experiencia tanto para la madre como para el bebé. Lleva tiempo 
y práctica sentirse cómoda con el amamantamiento. La mayoría de las mujeres son capaces de 
amamantar sin dolor; pero a veces, la madre puede presentar sensibilidad y molestia en la primera 
semana. Recibir ayuda de inmediato de una persona de apoyo en la lactancia sobre la manera 
apropiada en la que el bebé debe sujetarse del pezón puede ayudar a que esta molestia desaparezca 
de manera más rápida. Buscar ayuda a tiempo, te evitará molestias futuras a la hora de lactar.
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