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787-282-7900

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 787-622-5868.

Bienvenido a nuestra colección de educación: “Camino al Bienestar con Humana”. Estos documentos 
fueron diseñados específicamente para usted por educadores de salud clínica y bienestar de Humana 
en Puerto Rico. Los enlaces a otras páginas de Internet en este sitio se brindan únicamente para su 
conveniencia y no constituyen ni implican el respaldo de Humana Wellness, su compañía matriz o sus 
afiliadas (“Humana Wellness”) a estos sitios, a ningún producto, opinión o servicio descrito en estos 
sitios ni a ningún otro material contenido en ellos. Humana Wellness rechaza la responsabilidad por su 
contenido y exactitud”. 
Esta información tiene fines educativos únicamente y no pretende sustituir la consejería médica 
profesional. Consulte a un proveedor de cuidado médico cualificado para diagnosticar o desarrollar 
un plan de tratamiento específico para sus necesidades de servicios de salud. Si se encuentra en una 
situación de emergencia médica o que pone en peligro su vida, marque 9-1-1 y busque atención 
médica de inmediato.

Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su 
compañía a conocer más acerca sobre la importancia de la Salud 
Prenatal y la Salud de los Bebés. Esta colección puede ser utilizada 
en una variedad de formatos y escenarios. Para su beneficio le 
sugerimos algunas ideas para su implementación.

Recursos

• www.acog.org
• www.cdc.org

Prenatal:   
• www.hopkinsallchildrens.org

•  www.elpartoesnuestro.es

Pediatría:
• www.aap.org

Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

¡BIENVENIDO al mes de la Salud Prenatal y de tu Bebé! 
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Tu colección celebra 
su aniversario: Camino al Bienestar

Health
en tu empresa 20

Educación y Prevención Te Informa  
(cantidad: 2) – “Primer Trimestre de Embarazo” y 
“Visitas al pediatra, no es solo cuando sus hijos/
as están enfermos/a”.  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) – “Incompatibilidad Rh” y “Por aquí…
Consejos para Ti Embarazada”.  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.

caminando juntos 
hacia tu bienestar
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Sus Recursos:

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

Primer Trimestre de 
Embarazo, 
¿que esperar?

Fuente: www.acog.org. 
www.elpartoesnuestro.es

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKTKHSP

Una vez confirmado el embarazo, las 
recomendaciones del Colegio American de 
Obstetricia y Ginecología (ACOG, por sus siglas 
en inglés) es la visita prenatal, durante los 
primeros tres meses de embarazo.
Hablemos de lo que podría estar presentando 
física y emocionalmente, durante este 
primer trimestre de embarazo. Es importante 
reconocer, que no todas las mujeres tenemos 
las mismas molestias, ni las vivimos con 
la misma intensidad.  Las molestias más 
frecuentes son: aumento de salivación, 
sensación de hinchazón, sensibilidad olfativa, 
sangrado de encías, estreñimiento, acidez, 
apetito desmesurado o falta de apetito, gases, 
aumento de sudoración, cansancio y sueño, 
dolor mamario, náuseas, frecuente deseo de 
orinar, congestión nasal, mareos y dolores de 
cabeza.
Vamos a ver un poco detallado, cada uno de 
las posibles molestias que pueden presentar:
Cansancio - debido a la cantidad de energía 
que nuestro cuerpo está utilizando para la 
creación de un nuevo ser, podríamos presentar 
mucho cansancio. Se recomienda poder 
dormir, mínimo 8 horas en la noche y tomar 
una siesta durante el día.
Dolor en los pechos o mamas  - Desde el 
primer día, nuestro cuerpo hace los ajustes 
para proveer el alimento necesario, exclusivo e 
importante para el bebé. Una combinación de 
dos hormonas nos ayuda en esta preparación; 
haciendo que el mero roce de la ropa nos 
pueda molestar, la areola puede tornarse más 
oscura, podría observar pequeños granitos que 
no se deben romper y en algunas mujeres se 
presentan unas líneas azuladas (Rde de Haller) 
por el aumento de flujo sanguíneo.
Nauseas - Aunque no todas las mujeres lo 
presentan, es la molestia más común entre las 
embarazadas. En la mayoría de las ocasiones 
se presentan en la mañana. Si son más 
frecuentes y graves, se requerirá la evaluación 
de su ginecólogo obstetra. Se sugiere que la 
embarazada se mantenga bien hidratada, 

realice pequeñas porciones de comida en 
el día, las galletas de soda suelen ayudar 
muy bien, comer algo antes de levantarse, 
tomar algo ligero antes de ir a dormir, 
descansar bien y evitar los alimentos con 
alto contenido en grasas.
Frecuente necesidad de orinar  - El 
crecimiento del útero, comenzará 
a presionar la vejiga y eso hará que 
presentes la necesidad de orinar con 
mayor frecuencia. El aumento de líquidos 
en el cuerpo y del trabajo que realiza el 
riñón, ayudara a una mayor eliminación 
de desechos corporales. Usualmente, 
se observa en el segundo semestre un 
alivio; aunque volverá a lo largo del tercer 
trimestre, donde es el feto quien presiona 
la vejiga.
Rinitis del embarazo o congestión nasal – 
dado al aumento de la hormona estrógeno 
y la dilatación de los vasos sanguíneos, 
se provoca una mayor producción en la 
mucosidad. Las recomendaciones son 
el uso de salina, ingesta de vitamina C y 
descongestionantes homeopáticos. Si la 
molestia continua o presenta fiebre, es 
importante consultar con su proveedor de 
salud.
Mareos – se suele presentar una baja 
presión arterial que nos provoca sentirnos 
mareadas. La hidratación, respirar 
profundamente aire fresco, evitar los 
movimientos bruscos y acostarnos con las 
piernas elevadas; nos puede favorecer.
Dolor de cabeza – los dolores de cabeza 
se presentan cuando tenemos una 
disminución de azúcar (glucosa) en sangre. 
Si los dolores de cabeza persisten o son 
muy fuertes, es importante evaluar los 
síntomas con su profesional de la salud.
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Por Zally Santos Calderon, MMHC, CHES, RN & Doula
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Sus Recursos:

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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Visitas al pediatra, 
no es solo cuando 
sus hijos/as están 
enfermos/a

Por Zally Santos Calderon, MMHC, CHES, RN & Doula
Fuente: www.cdc.gov

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKTKJSP

Las visitas al pediatra no son exclusivas 
para cuando se presenta una 
incomodidad o enfermedad de un menor. 
Durante los primeros 15 meses de vida 
para tu bebé, es de suma importancia 
las visitas al pediatra. Se recomienda 
que el bebé tenga un mínimo de seis 
consultas, para una evaluación completa. 
En estas visitas el pediatra observará y 
evaluará que su bebé o infante se esté 
desarrollando de forma adecuada, según 
su edad. 
En todas las visitas, el pediatra deberá:
• tomar las medidas de estatura, peso, 

tamaño de la cabeza y temperatura 
• evaluar las distintas partes del cuerpo
• examinar la vista y audición
• recomendar las vacunas que necesita 

según la edad
• ofrecer consejos sobre alimentación, 

cuidado general e información de 
salud

• ayudar a reconocer los indicadores de 
desarrollo; destrezas físicas, mentales, 
sociales y de lenguaje necesarias 
según la edad

Durante las visitas al pediatra, uno de 
los procesos de evaluación importantes 
son los relacionados a las etapas del 
desarrollo. Conocer la etapa de desarrollo 
según la edad del bebe o infante, nos 
permitirá prevenir, reaccionar y buscar 
ayuda en caso que así sea necesario.
En los primeros 15 meses de vida en 
el desarrollo de un bebe e infante, se 
pueden observar:
• Bebé de 4 meses - responde ante 

las demostraciones de afecto, trata 
de alcanzar juguetes con las manos, 
mantiene la cabeza fija sin necesidad 
de soporte. Cuando está boca abajo 
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puede darse vuelta y quedar boca arriba.
• Bebé de 6 meses - balbucea uniendo 

vocales (“a…a”, “e…e”), imita sonidos, 
comienza a sentarse sin apoyo, reacciona 
cuando menciona su nombre y le gusta 
jugar con los demás, especialmente con 
sus padres.

• Infante de 12 meses (1 año) - usa gestos 
similares tales como mover la cabeza 
para decir “no” o agitar las manos para 
decir “adiós”. Actúa cuando se le pide 
que haga algo sencillo, se agarra para 
pararse y dice “mama” y “papá”.

• Infante de 18 meses (1 año y medio) 
- juega a imitar cosas sencillas, como 
alimentar a una muñeca, camina solo, 
señala para mostrar algo que le llama la 
atención, puede decir palabras sueltas y 
sabe para qué sirven las cosas comunes 
como el teléfono, el cepillo o la cuchara.

Estos son algunos de muchos indicadores. 
Para obtener mayor información del  
listado completo por edad, acceda  
www.cdc.gov/pronto. Recuerde que es la 
secuencia y no la edad lo que constituye un 
factor importante para evaluar el progreso 
de un niño. Consulte con su pediatra si nota 
comportamientos no adecuados o que 
requieran atención. 
¡No olvide de mantener al día el registro de 
vacunas con su pediatra!
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Por Zally Santos Calderon, MMHC, CHES, RN & Doula
Fuente: www.acog.org
www.hopkinsallchildrens.org

Para hablar de la incompatibilidad de Rh, es 
importante conocer lo que es el factor Rh. El factor 
Rh es una proteína que se encuentran en los 
glóbulos rojos. Si eres Rh positivo, lo que significa es 
que tienes presencia de esta proteína.

Entonces, si una mujer es Rh negativo y el hombre es Rh positivo; posiblemente van a concebir 
un bebé quien va a tener el factor Rh negativo de la madre o el Rh positivo de su padre. Si el 
bebé hereda el Rh negativo de su madre, no vamos a tener problema de incompatibilidad; 
pero si presenta el Rh positivo del padre, hay probabilidad de que si se presenten problemas de 
salud en el bebé. 

¿Que representa la incompatibilidad Rh? 

La incompatibilidad Rh es una afección que se presenta cuando una mujer embarazada tiene 
sangre Rh negativa y el feto tiene sangre Rh positiva. Durante el embarazo; los glóbulos rojos 
del feto pueden pasar a través de la placenta, a la circulación de sangre de su mamá.

Y que sucede, bueno; pues el sistema inmunológico de la madre que tiene sangre Rh negativa 
va a tratar esta sangre Rh positiva de su bebe como una sustancia extraña en su cuerpo y su 
sistema creara anticuerpos para atacar las células de su bebé.

Entonces, cual es el problema; que a su vez los anticuerpos creados por el sistema 
inmunológico de la madre, pueden pasar por medio de la placenta al feto, afectando los 
glóbulos rojos. El verse afectado los glóbulos rojos se pudiera observar en el bebé: niveles altos 
de bilirrubina (ictericia), anemia, daño cerebral y/o edema.

¿Qué hacemos para prevenir estas posibles complicaciones?

Una vez comprobado en el embarazo, en esa primera visita prenatal durante el primer 
trimestre de embarazo, el proveedor de salud hará las recomendaciones necesarias para 
prevenir cualquier complicación. El proveedor de salud recomendara el uso de tratamiento 
con inmunoglobulina Rh. Este tratamiento se administrará a la madre en dos dosis: una a las 
28 semanas de embarazo y otra dosis luego del parto.

PRHKTKFSP

Incompatibilidad Rh



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, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, ascendencia, estado civil o religión.  
English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (TTY: 711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si 
habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (TTY: 711). 

Health
en tu empresa

Por Zally Santos Calderon, MMHC, CHES, RN & Doula

• Realiza tu visita prenatal, durante el primer trimestre del embarazo para una evaluación 
complete y luego continuar las visitas, según la recomendación de tu ginecólogo obstetra.

• Observa tu alimentación, realizando tres comidas completas con todos los grupos 
de alimentos.

• Escoge productos frescos, como frutas y vegetales.
• Evita los alimentos enlatados o fritos.
• Prefiere carbohidratos o cereales altos en fibra (2 gramos o más).
• No comas alimentos crudos o poco cocinados.
• Mantente bien hidratada, siendo el agua la preferencia y evitando los refrescos o bebidas 

altas en azúcar.
• Ocúpate en descansar, durmiendo por lo menos 8 horas en la noche y haciendo por lo 

menos una siesta al día.
• No ingieras bebidas alcohólicas. 
• Satisface tus antojos sin excederte y observando el contenido de azúcar, sal y 

harinas refinadas.
• Realiza ejercicios de bajo impacto, por lo menos 30 minutos al día.
• No fumar o estar cerca de personas que fuman.
• Utilice ropa cómoda, de algodón y holgada, evitando los zapatos altos o de tacón.
• Utiliza las vitaminas prenatales, según la recomendación de tu proveedor de salud 

maternal.
• Si presenta algún síntoma que entiendo que no es normal, consulte con su proveedor de 

salud materna.
• Tome clases de parto e infórmese sobre la lactancia y sus beneficios.

PRHKTKGSP

Por aquí, 
¡consejos para ti 
embarazada!



¡Importante! ___________________________________________________
En Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. (“Humana”), es importante que usted reciba un 
trato justo.
Humana y sus subsidiarias no discriminan ni excluyen a las personas por motivos de raza, color de la piel, origen 
nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. La discriminación es ilegal. 
Humana y sus subsidiarias cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales. Si usted cree que 
Humana o sus subsidiarias le han discriminado, hay formas de obtener ayuda. 
•  Usted puede presentar una queja, también conocida como querella a: Discrimination Grievances, P.O. Box 

14618, Lexington, KY 40512-4618 Si necesita ayuda para presentar una querella, llame al o, 
si utiliza un TTY, llame al 711.

•  También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, por medios electrónicos a través del portal de quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o 
por teléfono a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, 
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

Los formularios de quejas están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiene a su disposición recursos y servicios auxiliares gratuitos. (TTY: 711)
Humana provee recursos y servicios auxiliares gratuitos como, por ejemplo, intérpretes cualificados para 
hablar por señas, interpretación remota por video e información escrita en otros formatos para personas con 
discapacidades, cuando dichos recursos y servicios auxiliares sean necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades de participación. 
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Tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
(TTY: 711) 

Español (Spanish): Llame al número arriba indicado para recibir servicios gratuitos de asistencia lingüística.
繁體中文 (Chinese): 撥打上面的電話號碼即可獲得免費語言援助服務。
Tiếng Việt (Vietnamese): Xin gọi số điện thoại trên đây để nhận được các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí.
한국어 (Korean): 무료 언어 지원 서비스를 받으려면 위의 번호로 전화하십시오 .
Tagalog (Tagalog – Filipino): Tawagan ang numero sa itaas upang makatanggap ng mga serbisyo ng tulong 
sa wika nang walang bayad.
Русский (Russian): Позвоните по номеру, указанному выше, чтобы получить бесплатные 
услуги перевода.
Kreyòl Ayisyen (French Creole): Rele nimewo ki pi wo la a, pou resevwa sèvis èd pou lang ki gratis.
Français (French): Appelez le numéro ci-dessus pour recevoir gratuitement des services d’aide linguistique.
Polski (Polish): Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej, proszę zadzwonić pod wyżej podany numer.
Português (Portuguese): Ligue para o número acima indicado para receber serviços linguísticos, grátis.
Italiano (Italian): Chiamare il numero sopra per ricevere servizi di assistenza linguistica gratuiti.
Deutsch (German): Wählen Sie die oben angegebene Nummer, um kostenlose sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zu erhalten.
日本語 (Japanese): 無料の言語支援サービスをご要望の場合は、上記の番号までお電話ください。

(Farsi) فارسی
برای دریافت تسهیالت زبانی بصورت رایگان با شماره فوق تماس بگیرید.

Diné Bizaad ЁNavajoЂ: W0dah7 b44sh bee hani’7 bee wolta’7g77 bich’9’ h0d77lnih 47 bee t’11 jiik’eh saad 
bee 1k1’1n7da’1wo’d66 nik1’adoowo[.

(Arabic) العر بية
الرجاء االتصال بالرقم المبين أعاله للحصول على خدمات مجانية للمساعدة بلغتك

1-800-314-3121

1-800-314-3121

1-800-314-3121


