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Fiebre y escalofríos 

Tos

Dificultad para respirar

Fatiga/Cansancio

Dolores musculares/
corporales

Dolor de cabeza

Pérdida de sabor/olor

Dolor de garganta

Congestión o secreción 
nasal

Náuseas, vómitos

Diarrea

Dolor de pecho

Dolor abdominal 

EL CORONA VIRUS O COVID-19
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COVID-19 ha impactado a muchas personas en todo el país, especialmente a las comuni-
dades latina e hispana. Hasta que sea seguro viajar y reanudar las actividades cotidianas 
normales, debemos seguir tomando medidas preventivas para reducir el riesgo de adquirir 
COVID-19.

ESTOS SON LOS SÍNTOMAS A TENER EN CUENTA:

Es importante hacerse la prueba para confirmar que tiene COVID-19 y para ayudar a las 
comunidades a entender cuánto se ha extendido. Estos son los principales puntos para llevar 
cuando se trata de pruebas:



Uso de máscaras: Es una de las 
medidas preventivas más importantes 
que podemos tomar para prevenir el 
COVID-19, estos son algunos consejos 
a tener en cuenta al usar la máscara. 
Asegúrese de que su máscara:
 
 Es 2 o más capas de tela   
 lavable y transpirable

 Cubre la nariz y la boca

 Encaja perfectamente

 Lávese las manos o use   
 desinfectante de manos antes  
 de ponerse la máscara y   
 después de quitarse la máscara

 No te toques la máscara   
 cuando la lleves puesta

 Al buscar pruebas COVID-19, asegúrese de entender si está recibiendo una   
 prueba viral o una prueba de anticuerpos.
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 Hay dos tipos de pruebas disponibles: prueba viral y prueba de anticuerpos
  Prueba viral: Le informará si tiene una infección actual 

  Prueba de anticuerpos: Le informará si ha sido infectado con COVID-19 
  el pasado, pero NO le informará si actualmente tiene COVID-19.

 Quien debe hacerse la prueba:
  Individuos que demuestran síntomas COVID-19

  Contacto cercano con un individuo quien probó positivo para COVID-19   
  (dentro de 6 pies durante 15 minutos o más)

  Participación en actividades que no siguen las pautas de distanciamiento   
  social como viajes, trabajo, grandes reuniones sociales o masivas,    
  entornos interiores llenos de gente

  Derivación de un proveedor de atención médica. departamento de salud  
  local/estatal

PRUEBAS DEL COVID-19
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Hay muchas similitudes entre COVID-19, las alergias y la gripe. Sin embargo, esta guía es 
una gran herramienta para diferenciar los síntomas. Recuerde, si usted está teniendo una 
emergencia médica, por favor llame a los servicios de emergencia:
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 Aislamiento: casos positivos aislados de persona
  Se puede interrumpir dependiendo de si mostrar síntomas de COVID-19

   Sintomático(a)
    Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron 
    los síntomas
    Han pasado al menos 24 horas desde que la fiebre ha   
    mejorado sin el uso de los medicamentos que reducen los   
    síntomas de la fiebre. Todavía puede estar mostrando   
    síntomas, pero tienen que haber mejorado.

   Asintomático
    Han pasado al menos 10 días desde la prueba de    
    laboratorio positiva y la persona permanece asintomática
    Si la persona presenta síntomas más adelante, siga las   
    pautas para las personas sintomáticas.

 Cuarentena: Mantener a alguien que puede haber estado expuesto a    
 COVID-19 lejos de otros para ver si desarrollan una infección
 
 Período contagioso
  Mientras que los Centros para el Control y la Prevención de     
  Enfermedades (CDC) y otras autoridades de salud pública colocan el   
  período de incubación del virus entre 2 y 14 días, la mayoría de las   
  personas que se enferman desarrollan síntomas entre cinco y seis días   
  después de la exposición. Esto es aproximadamente la misma cantidad de  
  tiempo necesario, en promedio, para que una prueba de diagnóstico de   
  PCR sea más probable que no devuelva un resultado positivo verdadero
 
 Tipos de condiciones después de COVID-19:1 
  El COVID-19 largo es una serie de síntomas que pueden durar semanas o  
  meses después de la primera infección por el virus que causa el COVID-19  
  o pueden aparecer semanas después de la infección. El COVID-19 largo   
  puede suceder a cualquier persona que ha tenido COVID-19, incluso si la  
  enfermedad era leve, o si no tenían síntomas. Las personas con COVID-19  
  largo reportan experimentar diferentes combinaciones de los siguientes   
  síntomas:
   Cansancio o fatiga
   Dificultad de pensar o concentrarse 
    (a veces conocida como "niebla cerebral")
   Dolor de cabeza

   Pérdida del olfato o del gusto
   Latidos rápidos o latidos del corazón 
    (también conocido como palpitaciones del corazón)
   Mareos en pie
   Dolor de pecho
   Dificultad de respirar o falta de aire
   Tos
   Dolor articular o muscular
   Depresión o ansiedad
   Fiebre
   Síntomas que empeoran después de las actividades físicas 
   o mentales

La vacuna COVID-19 se ha distribuido en todo el país para ayudar a disminuir los casos de 
COVID-19. Cada estado tendrá su propio método de distribución y el Departamento de 
Salud Pública de Georgia ha enumerado el plan de distribución para las personas. 2 3  

Usted puede tener preguntas acerca de la vacuna. Tenga en cuenta que es una vacuna que 
ha sido sometida a pruebas rigurosas y ha sido autorizada para uso de emergencia por la 
Administración de Alimentos y medicamentos (FDA). La Ventana de Salud ilustra mitos y 
hechos comunes que rodean la vacunación COVID-19.

1https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html

a.
i.

ii.

b.
i.

ii.

Los funcionarios de Salud Pública quieren mantener a la comunidad segura y prevenir un 
aumento de los casos, por lo que aconsejan a la comunidad aislar y/o poner en cuarentena. 
Aunque son similares, hay diferencias clave:

QUÉ DEBE SABER SI TIENE COVID-19

AISLAMIENTO O CUARENTENA
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 Aislamiento: casos positivos aislados de persona
  Se puede interrumpir dependiendo de si mostrar síntomas de COVID-19

   Sintomático(a)
    Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron 
    los síntomas
    Han pasado al menos 24 horas desde que la fiebre ha   
    mejorado sin el uso de los medicamentos que reducen los   
    síntomas de la fiebre. Todavía puede estar mostrando   
    síntomas, pero tienen que haber mejorado.

   Asintomático
    Han pasado al menos 10 días desde la prueba de    
    laboratorio positiva y la persona permanece asintomática
    Si la persona presenta síntomas más adelante, siga las   
    pautas para las personas sintomáticas.

 Cuarentena: Mantener a alguien que puede haber estado expuesto a    
 COVID-19 lejos de otros para ver si desarrollan una infección
 
 Período contagioso
  Mientras que los Centros para el Control y la Prevención de     
  Enfermedades (CDC) y otras autoridades de salud pública colocan el   
  período de incubación del virus entre 2 y 14 días, la mayoría de las   
  personas que se enferman desarrollan síntomas entre cinco y seis días   
  después de la exposición. Esto es aproximadamente la misma cantidad de  
  tiempo necesario, en promedio, para que una prueba de diagnóstico de   
  PCR sea más probable que no devuelva un resultado positivo verdadero
 
 Tipos de condiciones después de COVID-19:1 
  El COVID-19 largo es una serie de síntomas que pueden durar semanas o  
  meses después de la primera infección por el virus que causa el COVID-19  
  o pueden aparecer semanas después de la infección. El COVID-19 largo   
  puede suceder a cualquier persona que ha tenido COVID-19, incluso si la  
  enfermedad era leve, o si no tenían síntomas. Las personas con COVID-19  
  largo reportan experimentar diferentes combinaciones de los siguientes   
  síntomas:
   Cansancio o fatiga
   Dificultad de pensar o concentrarse 
    (a veces conocida como "niebla cerebral")
   Dolor de cabeza

   Pérdida del olfato o del gusto
   Latidos rápidos o latidos del corazón 
    (también conocido como palpitaciones del corazón)
   Mareos en pie
   Dolor de pecho
   Dificultad de respirar o falta de aire
   Tos
   Dolor articular o muscular
   Depresión o ansiedad
   Fiebre
   Síntomas que empeoran después de las actividades físicas 
   o mentales

La vacuna COVID-19 se ha distribuido en todo el país para ayudar a disminuir los casos de 
COVID-19. Cada estado tendrá su propio método de distribución y el Departamento de 
Salud Pública de Georgia ha enumerado el plan de distribución para las personas. 2 3  

Usted puede tener preguntas acerca de la vacuna. Tenga en cuenta que es una vacuna que 
ha sido sometida a pruebas rigurosas y ha sido autorizada para uso de emergencia por la 
Administración de Alimentos y medicamentos (FDA). La Ventana de Salud ilustra mitos y 
hechos comunes que rodean la vacunación COVID-19.

2 https://dph.georgia.gov/covid-vaccine# 
3 https://www.unidosgeorgia.com/vacuna-covid19

VACUNACIÓN COVID-19:
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Según CDC, las enfermedades crónicas cumplen al menos uno de dos criterios:
 1. Duran al menos un año o más y requieren tratamiento médico regular
 2. Limita o impide las actividades de la vida diaria

Las enfermedades crónicas comunes en la comunidad Latina de los EE.UU. son:
 Diabetes - Si usted es un adulto Latino, tiene más de 50% de probabilidad de   
 desarrollar diabetes en su vida

 Presión arterial alta/Hipertensión - En un estudio realizado a la comunida Latina de los  
 EE.UU entre 2008 y 2017, los investigadores encontraron que durante este tiempo 1  
 de cada 5 personas Latinas desarrollaron hipertensión. En 2015-2016, el 29.4% de los  
 Latinos tenían probabilidades de tener hipertensión. 

 Alto colesterol - En 2015 a 2016, era probable que el 11.2% de los Hispanos tuvieran  
 colesterol alto después de los hispanos-no blancos.

 Enfermedad cardíaca - La enfermedad cardíaca es una de las principales causas de  
 muerte en la población Latina. Para los adultos de 20 años y más, casi la mitad de los  
 hombres Latinos tienen enfermedades cardiovasculares y alrededor del 30% de las  
 mujeres tienen enfermedades cardíacas.

  Enfermedad Hepática - En 2018, la enfermedad hepática fue la séptima causa de 
  muerte entre la población Latina. 

EN LOS EE.UU., UNO 
EN CADA SEIS 

ADULTOS SUFREN DE 
UNA ENFERMEDAD 

CRÓNICA

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS? 4 5 6 7 8 9     

https://www.cdc.gov/diabetes/library/features/hispanic-diabetes.html#:~:text=Each%20has%20its%20own%20history,is%2
0closely%20tied%20to%20background
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.015031#:~:text=Over%206%20years%2C%20roughly%201,Hispanics
%2FLatinos%20of%20Caribbean%20background 
https://www.cdc.gov/nchs/hus/spotlight/2019-heart-disease-disparities.htm
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.015031#:~:text=Over%206%20years%2C%20roughly
https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@sop/@smd/documents/downloadable/ucm_483968.pdf 
https://minorityhealth.hhs.gov/omh/browse.aspx?lvl=4&lvlid=62#:~:text=Both%20Hispanic%20men%20and%20women,th
eir%20non%2DHispanic%20white%20counterparts.
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/hispanic-health.htm

4

5

6

7

8
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Examinarse regularmente para detectar enfermedades

Manejar el estrés

Duerma lo suficiente para mantener buena salud 

Conocer los antecedentes familiares 

10 https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/eat/calories.htm
9

Si fuma, deje de fumar

Coma alimentos saludables 10

 Coma una variedad de frutas, verduras, granos integrales y    
 productos lácteos sin grasa o bajos en grasa

 Coma carnes magras, aves de corral, pescado, frijoles, huevos, y 
 las nueces

 Disminuyen la cantidad de alimentos procesados, sodio y azúcares

 Comer porciones de tamaño razonable 

Hacer ejercicio físico con regularidad

Mantener un peso saludable

Limitar el consumo de alcohol

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS?
Los factores de riesgo incluyen acciones o comportamientos que aumentan la probabilidad 
de algo. En este caso, los factores de riesgo son comportamientos que aumentan la probabi-
lidad de desarrollar una enfermedad crónica. Aunque hay acciones específicas para una 
determinada enfermedad, por lo general los siguientes comportamientos aumentarán la 
probabilidad de que usted desarrolle una enfermedad crónica.

Consumo de tabaco y exposición al humo de segunda mano

Mala alimentación y nutrición

Falta de ejercicio físico

Consumo excesivo de alcohol

Antecedentes familiares

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS?
Hay muchas cosas que puede hacer que no sólo le ayudará a prevenir las enfermedades 
crónicas, sino que mejorará su calidad de vida. Estos pasos son importantes para considerar 
porque pueden llevar a vidas más saludables y más largas. Los pasos que puede tomar para 
prevenir enfermedades crónicas incluyen:

EN LOS EE.UU., 
CUATRO DE CADA 

DIEZ ADULTOS 
SUFREN DE DOS O 

MAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS



Examinarse regularmente para detectar enfermedades

Manejar el estrés

Duerma lo suficiente para mantener buena salud 

Conocer los antecedentes familiares 
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Si fuma, deje de fumar

Coma alimentos saludables 10

 Coma una variedad de frutas, verduras, granos integrales y    
 productos lácteos sin grasa o bajos en grasa

 Coma carnes magras, aves de corral, pescado, frijoles, huevos, y 
 las nueces

 Disminuyen la cantidad de alimentos procesados, sodio y azúcares

 Comer porciones de tamaño razonable 

Hacer ejercicio físico con regularidad

Mantener un peso saludable

Limitar el consumo de alcohol

Z
Z

Z

Además de las directrices generales recomendadas anteriormente, ciertas enfermedades 
tienen recomendaciones adicionales. Aquellos se describen en la siguiente tabla.

ENFERMEDAD PREVENCIÓN

La diabetes tipo 111 En la actualidad, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. 
Pero los estudios de investigación continúan examinando e 
investigando la diabetes tipo 1.

Diabetes Gestacional12 Empiece el embarazo con un peso saludable

No gane más peso de lo recomendado

Enfermedad del 
hígado/Enfermedad 
hepática

Sea consciente de qué comportamientos o 
circunstancias lo colocan en mayor riesgo de contraer la 
enfermedad

Vacunarse

Tenga cuidado con los aerosoles

Proteger la piel

Evite el contacto con la sangre y el fluido corporal de 
otras personas



11

La diabetes es una condición crónica en la que su cuerpo no puede procesar ni 
descomponer la insulina, lo que resulta en niveles altos de azúcar en la sangre 
(hiperglucemia). Piense en la insulina como llaves y en las células del cuerpo como puertas. 
Normalmente, cuando las llaves abren las puertas, las células son capaces de utilizar 
adecuadamente el azúcar en la sangre como energía para el cuerpo. La diabetes resulta 
cuando algo interfiere con este proceso. En lugar de ser utilizado como combustible de 
energía, la glucosa (azúcar) se acumula y sus niveles aumentan en el torrente sanguíneo. Los 
estudios han demostrado una asociación entre los altos niveles crónicos de azúcar en el 
torrente sanguíneo y el daño a largo plazo, incluso el falla, de diferentes órganos y tejidos en 
el cuerpo. Es importante detectar la diabetes temprano y controlar sus síntomas.

DIABETES 14 15 

¿QUÉ ES?

11 https://www.idf.org/aboutdiabetes/prevention.html
12 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gestational-diabetes/symptoms-causes/syc-20355339#:~:text=Gestat 
ional%20diabetes%20is%20diabetes%20diagnosed,pregnancy%20and%20your%20baby's%20health
13 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/liver-problems/symptoms-causes/syc-20374502
14 https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes.html
15 https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes.html   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2613584/#:~:text=The%20chronic%20hyperglycemia%20of%20diabetes,in
%20the%20development%20of%20diabetes
16 https://www.idf.org/aboutdiabetes/type-1-diabetes.html
17 

TIPOS DE DIABETES
La pre-diabetes es una condición en la que los niveles de azúcar en la sangre en el cuerpo 
son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos para ser diagnosticados como 
diabetes. Si tiene prediabetes, entonces tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 
2. Recuerde que la prediabetes es reversible.

LA DIABETES TIPO 1 16 17  
Aproximadamente el 10% de todos los casos de diabetes son diabetes tipo 1. Por lo gener-
al, la diabetes tipo 1 se desarrolla en niños y adolescentes, pero puede afectar a cualquier 
persona a cualquier edad. Es causada por una reacción inmunológica. En este caso, el 
cuerpo no está produciendo llaves de insulina para abrir las puertas. Si no hay llaves para 
abrir las puertas, las células no pueden utilizar la glucosa y el azúcar permanece en el 
torrente sanguíneo. Para resolver esto, las personas con diabetes tipo 1 toman inyecciones 
diarias con las llaves de insulina para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. 

https://pharmsci.ubc.ca/sites/pharmsci.ubc.ca/files/Diabetes%20Awareness_Station%20B_T2%20lock%20and%20key
_2017.pdf
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Enfermedad cardíaca (enfermedad cardiovascular)

Enfermedad renal (nefropatía diabética)

Enfermedad de los nervios (neuropatía diabética)

Enfermedad ocular (retinopatía diabética)

Complicaciones del embarazo

Complicaciones orales (por ejemplo, periodontitis)

LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES TIPO 1 18

Pérdida repentina de peso

Orinar con frecuencia

Sed anormal y resequedad de boca

Falta de energía o cansancio

FACTORES DE RIESGO
Antecedentes familiares de diabetes tipo 1

Sobrepeso/Obesidad

Estilos de vida sedentarios

COMPLICACIONES 19

Si no se controla la diabetes, las complicaciones graves pueden provocar daños perma-
nentes en los órganos y, en casos graves, pueden provocar la muerte. Las complica-
ciones de la diabetes incluyen:

Hambre constante

Vision borrosa

Mojar la cama
 
 *no es una lista exhaustiva 

18  https://www.idf.org/aboutdiabetes/type-1-diabetes.htm
19  https://www.idf.org/aboutdiabetes/complications.html



20  https://www.idf.org/aboutdiabetes/type-2-diabetes.html
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LA DIABETES TIPO 2 20

La diabetes tipo 2 es la más común y representa alrededor del 90% de todos los casos de 
diabetes. Normalmente, la diabetes tipo 2 se diagnostica en adultos. Sin embargo, como ha 
habido un aumento en la obesidad, la mala dieta y la inactividad física en niños y adoles-
centes, la diabetes tipo 2 dentro de esta población más joven también ha aumentado. En 
este tipo de diabetes, el cuerpo produce muy pocas llaves o llaves que no encajan en la 
cerradura. Al igual que en la diabetes tipo 1, esto hace que las puertas de las células per-
manezcan cerradas y el azúcar se acumula en el torrente sanguíneo. Las mismas consecuen-
cias pueden surgir si no se controla la diabetes. 

LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES TIPO 2
Sed excesiva y resequedad de boca

Orinar con frecuencia

Falta de energía o cansancio

Heridas que tardan para sanar
*no es una lista exhaustiva. Algunas personas no experimentan todos estos síntomas o los 
síntomas serán muy leves. Esto significa que algunas personas pueden pasar años sin ser 
diagnosticadas.

Infecciones recurrentes en la piel

Visión borrosa

Hormigueo o entumecimiento en 
manos y pies

FACTORES DE RIESGO

Antecedentes familiares de 
diabetes tipo 2

Sobrepeso/Obesidad

Estilos de vida sedentarios

Mala alimentación y nutrición

Aumento de la edad

Presión arterial alta

Raza/Etnia

Intolerancia deteriorada a la glucosa*

Antecedents de diabetes gestacional

Mala nutrición durante el embarazo

*glucosa en la sangre más alta de lo normal, pero no lo suficientemente alta para un 
diagnóstico de diabetes 

COMPLICACIONES
Las complicaciones para la diabetes tipo 2 son igual que las complicaciones para la diabetes 
tipo 1.
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DIABETES GESTACIONAL

La diabetes gestacional es diagnosticada cuando una mujer está embarazada. Al igual 
que otras formas de diabetes, la diabetes gestacional es una condición en la que los 
niveles de azúcar en la sangre de una mujer son demasiado altos durante el embarazo. 
Los niveles de azúcar en la sangre de una mujer generalmente vuelven a la normalidad 
después del embarazo. Para las mujeres que desarrollan diabetes gestacional, existe un 
mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en la vida.

LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES GESTACIONAL

Sed excesiva

Orinar con frecuencia

FACTORES DE RIESGO
Sobrepeso/obesidad

Estilos de vida sedentarios

Previa diabetes gestacional o pre-diabetes

Síndrome de Ovario Poliquístico (PCOS en inglés)

Diabetes en un familiar inmediato

Dar a luz anteriormente a un bebé que pesó más de 9 libras (4.1 kilogramos)

Raza/Etnia – las mujeres Negras, Latinas, Indias Americanas, y Asiáticas corren un 
mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional

COMPLICACIONES
Si tiene diabetes gestacional, su bebé pueda estar en mayor riesgo de:

Exceso de peso al nacer

Nacimiento prematuro

Graves dificultades respiratorias

Bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia)

Obesidad y diabetes tipo 2 más adelante en la vida

Muerte fetal

*para la mayoría de mujeres, no habrá signos o síntomas notables



1
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MITO #1: LA DIABETES NO ES UNA ENFERMEDAD TAN GRAVE, 
NO ME VA A MATAR.

Realidad: La diabetes es una afección grave, especialmente si no se gestiona. La diabetes 
puede llevar a complicaciones graves, a veces potencialmente mortales. Tener diabetes lo 
pone en gran riesgo de otras enfermedades crónicas.

SI TIENE DIABETES GESTACIONAL, PUEDE TENER RIESGO DE:

Presión arterial alta y pre-eclampsia

Tener un parto quirúrgico (cesárea)

Diabetes en el futuro

VIVIENDO CON DIABETES 21

Es importante comer bien y controlar el azúcar en la sangre

Coma alimentos saludables

 Como una variedad de frutas, verduras, granos integrales y productos 
 lácteos sin grasa o bajos en grasa

 Coma carnes magras, aves de corral, pescado, frijoles, huevos, y 
 las nueces

 Disminuyen la cantidad de alimentos procesados, sodio y azúcares

 Comen porciones de tamaño razonable 22 

Manténgase activo y mantenga un peso saludable

Prevenga complicaciones

Esté preparado para emergencias

Visite a su médico con regularidad y siga las instrucciones del tratamiento

MITOS Y REALIDAD DE LA DIABETES 23 24 

21 https://www.cdc.gov/diabetes/managing/index.html
22 https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/eat/calories.htm
23 https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2010/mount-sinai-medical-center-debunks-latino-myths-about-diabetes
24 https://www.providencejournal.com/lifestyle/20171114/hispanic-health-addressing-4-myths-about-type-2-diabetes

MITO #2: REMEDIOS CASEROS COMO SÁBILA E INFECCIONES CON ORTIGA O 
LINAZA PUEDEN CURAR LA DIABETES. 

Realidad: No hay cura para la diabetes. Es importante consultar con su médico antes de 
tomar cualquier hierbas o ingredientes naturales, y siempre siga el plan de tratamiento de su 
médico. No deje de tomar los medicamentos recetados.

4

5

6
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MITO #8: LAS PERSONAS CON DIABETES NO PUEDEN COMER AZÚCAR.

Realidad: Si usted tiene diabetes, es importante limitar el consumo de azúcar, especialmente 
de los alimentos procesados. Pero es más importante que usted coma una dieta equilibrada. 
El azúcar se encuentra naturalmente en muchos alimentos como frutas y verduras. Por eso es 
importante una comida equilibrada con azúcar en moderación.

MITO #3: LA DIABETES ES CONTAGIOSA. 

Realidad: La diabetes no es una enfermedad que puede contraer otra persona como la 
gripe. Mientras que la diabetes puede ser hereditaria, esto solo aumenta el riesgo de 
desarrollar diabetes y no garantiza que usted desarrolle la enfermedad.

MITO #4: PREVENIR LA DIABETES SIGNIFICA COMER ALIMENTOS 
INSÍPIDOS O SIN SABOR.

Realidad: Muchos platos Latinos tienen un alto contenido de grasa y contienen mucho 
almidón. Aunque sí es delicioso, consumir estos alimentos contribuyen a dietas de mala 
alimentación y nutrición, aumentando nuestro riesgo de diabetes y otras enfermedades 
crónicas. Las comidas saludables pueden ser deliciosas y serán más saludables para nuestro 
cuerpo. En algunos casos, sería mejor consumir esos alimentos en proporciones menores en 
lugar de eliminarlos completamente de su dieta.

MITO #5: PREVENIR LA DIABETES SIGNIFICA PERDER PESO Y SER FLACO NO ES 
SALUDABLE.

Realidad: En la prevención de la diabetes, el objetivo es mantener un peso saludable y no 
necesariamente perder peso. Mantener una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente 
reduce el riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades crónicas.

MITO #6: LA DIABETES SE PUEDE CURAR SI COMO SANO. 
UNA VEZ QUE ALCANCE MI META DE AZÚCAR EN LA SANGRE, PUEDO DETENER 
MI MEDICACIÓN. 

Realidad: No hay cura para la diabetes. Si alcanza su objetivo de azúcar en la sangre, signifi-
ca que el medicamento que está tomando y los cambios en el estilo de vida están funcionan-
do. Estos ayudan a controlar su diabetes y controlar los niveles de azúcar en la sangre, pero 
no se curará. Es importante seguir el consejo médico para mantenerse en su meta de azúcar 
en la sangre.

MITO #7: TENGO DIABETES TIPO 2 PORQUE NO ME CUIDÉ.

Realidad: Hay muchos factores que pueden contribuir al desarrollo de la diabetes. Una dieta 
de mala alimentación y nutrición y un estilo de vida sedentario son factores de riesgo para la 
diabetes, no son la única causa.
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La presión arterial alta (hipertensión) es una condición en la que la fuerza de la sangre empu-
jando contra las paredes de los vasos sanguíneos es demasiado alta. La presión arterial 
depende de dos factores: la cantidad de sangre que el corazón bombea y la cantidad de 
resistencia al flujo sanguíneo en las arterias. La presión arterial se mide por dos números 
basados en estos dos factores. El número superior (presión sistólica) representa la presión en 
las arterias cuando el corazón late y el número inferior (presión diastólica) muestra la canti-
dad de presión en las arterias entre los latidos del corazón. Una presión arterial normal mide 
120/80 mmHg, pero este número aumentará y disminuirá a lo largo del día. Por ejemplo, si 
usted está haciendo ejercicio, entonces el corazón tiene que bombear más sangre a través 
de su cuerpo y su presión arterial se eleva. Sin embargo, cuando su presión arterial es con-
stantemente elevada durante un largo período de tiempo, su médico puede diagnosticar 
esta condición Presión Arterial Alta/Hipertensión. Esto hace que el corazón y los vasos san-
guíneos trabajen más duro y menos eficientemente. Con el tiempo, este trabajo adicional 
comienza a dañar los tejidos de las arterias, permitiendo que el colesterol LDL malo se acu-
mule, hacienda las arterias más estrechas y continuado el ciclo de daño, acumulación y 
estrechamiento. Este ciclo lo pone en grave riesgo de desarrollar enfermedades cardiovascu-
lares y otras enfermedades crónicas.

PRESIÓN ARTERIAL ALTA/HIPERTENSIÓN 25 26 27 28   

¿QUÉ ES?

25 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
26 https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/what-is-high-blood-pressure
27 https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
28 https://salud.nih.gov/pregunta-a-carla/presion-arterial-alta/



SÍNTOMAS
Para mucha gente, no hay síntomas asociados con la presión arterial alta. Es importante 
medir su presión arterial para saber si usted tiene o no presión arterial alta. 
Pocas personas reportarán:

Dolores de cabeza

Dificultad para respirar

Hemorragias nasales

*Es importante tener en cuenta que estos síntomas son generales y normalmente no ocurren 
a menos que la presión arterial haya alcanzado un nivel potencialmente mortal.

FACTORES DE RIESGO

Actividad física limitada

Enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades renales, apnea del sueño

Sobrepeso/Obesidad

Edad

Raza/Etnia

Antecedentes familiares

Consumo de tabaco

Demasiada sal (sodio) en la dieta

Muy poco potasio en la dieta

Consumo excesivo de alcohol

Estrés

CONSECUENCIAS DE LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA 29

Aunque la presión arterial alta puede no presentar ningún síntoma, puede tener consecuen-
cias graves si no se trata. La presión arterial alta no controlada puede llevar a: ataque cardía-
co, accidente cerebrovascular, aneurisma, insuficiencia cardíaca, vasos sanguíneos debilita-
dos y estrechos en los riñones, vasos sanguíneos gruesos/estrechos/rotos en los ojos, 
síndrome metabólico, problemas con la memoria o la comprensión, y demencia.

29  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
18
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VIVIENDO CON HIPERTENSIÓN 30

Tome medicamentos

Limite el consumo de sal

Pruebe los métodos dietéticos para detener la hipertensión plan de alimentación 

(DASH en inglés)

Limite el consumo de alcohol

Si fuma, deje de fumar

Haga ejercicio y observe su peso

Realice un seguimiento del progreso y registre las medidas de su presión arterial 

en casa

MITOS Y REALIDAD DE LA HIPERTENSIÓN 31 32

MITO #1: ME SIENTO MUY BIEN, ASÍ QUE MI PRESIÓN ARTERIAL ALTA NO ES UN 
PROBLEMA.

Realidad: La presión arterial alta es el “asesino silencioso”. Muchas personas con presión 
arterial alta no muestran ningún síntoma. Incluso sin síntomas lo pone en mayor riesgo de 
enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y otras enfermedades 
graves. Incluso si cree que está bien, recuerde controlar su presión arterial regularmente y 
viva un estilo de vida saludable. 

MITO #2: LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA CORRE EN MI FAMILIA. NO PUEDO 
EVITARLO.

Realidad: Es cierto que la presión arterial alta en la familia significa que es más probable que 
lo desarrolle, pero todavía hay pasos que usted puede tomar para disminuir su riesgo y 
prevenir la hipertensión. Vivir un estilo de vida saludable puede disminuir su riesgo de desar-
rollar presión arterial alta.

30 https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/living-with-high-blood-pressure#2
31 https://www.mlkch.org/high-blood-pressure
32 https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pres-
sure/the-facts-about-high-blood-pressure/common-high-blood-pressure-myths

MITO #3: PUEDO DEJAR DE TOMAR MIS MEDICAMENTOS PORQUE ME DAN 
MALOS EFECTOS SECUNDARIOS QUE SON PEOR QUE TENER PRESIÓN 
ARTERIAL ALTA.

Realidad: Si el médico le ha recomendado tomar medicamentos, entonces es mejor 
escuchar su consejo. Recuerde, la presión arterial alta es el asesino silencioso. Aunque 

pueda tener más efectos secundarios por tomar medicamentos que por la condición actual, 
el medicamento es la mejor manera de controlar su presión arterial alta para que no 
empeore.

1
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 ¿QUE ES?

En nuestro cuerpo hay dos tipos de colesterol:

 Lipoproteína de baja densidad (LDL), el colesterol malo que puede atascarse y   
 acumular las paredes de las arterias. Esto hace que las arterias sean duras y   
 estrechas, por lo que el corazón tiene que trabajar más para bombear sangre.

 Lipoproteína de alta densidad (HDL), el colesterol bueno que lleva el colesterol   
 adicional al hígado.

El colesterol alto es una afección en la que el cuerpo tiene demasiado colesterol malo, LDL. 
Este colesterol creará depósitos grasos que se acumulen en las paredes de los vasos sanguí-
neos, lo que dará como resultado arterias más estrechas y endurecidas. Esto también reduce 
la cantidad de sangre que fluye a través de las arterias. Si estos depósitos grasos se rompen 
de la pared, pueden formar un coágulo que puede causar ataques cardíacos o accidentes 
cerebrovasculares. 
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MITO #4: NO USO SAL DE MESA, ASÍ QUE TENGO EL CONTROL DE MI 
CONSUMO DE SODIO Y MI PRESIÓN ARTERIAL.

Realidad: Disminuir el uso de sal de mesa en los alimentos es excelente, pero siempre revise 
las etiquetas de los alimentos procesados. Muchas veces la salsa de tomate, los productos 
enlatados, las sopas y otros alimentos contienen sal. Busque “sodio” o el símbolo “Na” en 
las etiquetas que representan la sal. Siempre consulte a su médico porque solo se controla la 
presión arterial alta con medicamentos. 

MITO #5: ME DIAGNOSTICARON CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA, PERO HE 
ESTADO MANTENIENDO LECTURAS BAJAS. ENTONCES PUEDO DEJAR DE 
TOMAR MI MEDICACIÓN.

Realidad: La presión arterial alta es una afección de por vida y es importante continuar 
tomando su medicamentos diariamente como lo ha aconsejado su médico. Si mantiene 
lecturas más bajas, esto significa que el medicamento está funcionando. 

MITO #3: PUEDO DEJAR DE TOMAR MIS MEDICAMENTOS PORQUE ME DAN 
MALOS EFECTOS SECUNDARIOS QUE SON PEOR QUE TENER PRESIÓN 
ARTERIAL ALTA.

Realidad: Si el médico le ha recomendado tomar medicamentos, entonces es mejor 
escuchar su consejo. Recuerde, la presión arterial alta es el asesino silencioso. Aunque 

pueda tener más efectos secundarios por tomar medicamentos que por la condición actual, 
el medicamento es la mejor manera de controlar su presión arterial alta para que no 
empeore.

COLESTEROL ALTO – HIPERCOLESTEROLEMIA 33 34 

33 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/symptoms-causes/syc-20350800
34 https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/causes-of-high-cholesterol



 Tome medicamentos

 Coma alimentos saludables 35 

  Como una variedad de frutas, verduras, granos integrales y productos   
  lácteos sin grasa o bajos en grasa

  Coma carnes magras, aves de corral, pescado, frijoles, huevos, y las   
  nueces

  Disminuyen la cantidad de alimentos procesados, sodio y azúcares

  Comen porciones de tamaño razonable 

 Haga ejercicio con regularidad

 Mida sus niveles de colesterol con regularidad

1

21

No existen síntomas para el colesterol alto.

FACTORES DE RIESGO 

 Mala alimentación y nutrición

 Falta de actividad física

 Fumar o exposición al humo del tabaco

 Sobrepeso/obesidad

 Hipercolesterolemia Familiar (FH en ingles) – condición genética que da lugar a   
 la acumulación de LDL

 Diabetes

 Edad

https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/causes-of-high-cholesterol

SÍNTOMAS

La acumulación de colesterol malo en las paredes de las arterias limitará la cantidad de 
sangre que puede pasar y hará que el corazón funcione más duro. Esto puede causar:

 Dolor en el pecho

 Infarto cardíaco

 Accidente cerebrovascular

COMPLICACIONES

VIVIENDO CON EL COLESTEROL ALTO 

35  https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/eat/calories.htm
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MITO #1: TODO EL COLESTEROL ES MALO PARA USTED.

Realidad: Recuerde que el HDL es un buen colesterol que ayuda a disminuir su riesgo 
de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Si usted tiene demasiado 
LDL, colesterol malo, no es bueno para su cuerpo.

MITO #2: EL COLESTEROL NO ES UNA PREOCUPACIÓN PARA LOS NIÑOS.

Realidad: El colesterol alto se puede heredar y esto se conoce como hipercolesterol-
emia familiar. Esto significa que los niños pueden desarrollar colesterol alto, especial-
mente aquellos con FH que están en mayor riesgo de colesterol alto. Este problema 
está cada vez más infradiagnosticado y no tratado. Recuerde consultar con el médico y 
alentar a los niños a hacer ejercicio, mantener un peso saludable y fomentar una dieta 
saludable.

MITO #3: NO NECESITO QUE ME REVISEN EL COLESTEROL HASTA LA EDAD 
MEDIANA.

Realidad: Los jóvenes e incluso los niños pueden desarrollar colesterol alto. La Asocia-
ción Americana del Corazón recomienda que los adultos de 20 años o más midan su 
colesterol regularmente. Si el riesgo de un adulto es bajo porque está comiendo 
alimentos saludables, haciendo ejercicio regularmente, y manteniendo un peso salud-
able, la recomendación es que se revise cada cuatro a seis años.

MITO #4: LAS PERSONAS FLACAS NO TIENEN COLESTEROL ALTO.

Realidad: Mientras que las personas con sobrepeso tienen más probabilidades de 
tener colesterol alto, las personas delgadas también pueden tener colesterol alto. Es 
importante que se revise regularmente.

MITO #5: CON LOS MEDICAMENTOS, NO SE NECESITAN CAMBIOS EN EL 
ESTILO DE VIDA.

Realidad: Los medicamentos ayudarán a controlar el colesterol alto y es importante 
tomarlos como su médico le instruyó. Sin embargo, es igualmente importante hacer 
cambios en la dieta y el estilo de vida. Esta es la mejor manera de reducir los riesgos de 
enfermedades cardíacas  y accidentes cerebrovasculares.

MITO #6: NO NECESITO MEDICAMENTOS PARA MI COLESTEROL PORQUE 
PUEDO CONTROLAR EL COLESTEROL ALTO CON DIETA Y EJERCICIO.

Realidad: Aunque una dieta saludable y el ejercicio regular son excelentes para reducir el 
riesgo de otras enfermedades, es importante que tome medicamentos y continúe una dieta 
saludable con ejercicio regular si un médico le ha recetado medicamentos. 

MITO #7: SI LA ETIQUETA DE DATOS NUTRICIONALES NO MUESTRA 
COLESTEROL, EL ALIMENTO ES “SALUDABLE PARA EL CORAZÓN”.

Realidad: Esto no es necesariamente cierto. Sin embargo, las etiquetas nutricionales pueden 
ayudarle a elegir alimentos saludables para el corazón si sabe cómo leerlos. Incluso si un 
alimento es etiquetado como “bajo-colesterol”, podría tener altos niveles de grasas 
saturadas o trans que aumentan los niveles de colesterol. Esto significa que un alimento 
etiquetado como “corazón sano” puede ser malo para usted.

MITO #8: USAR MARGARINA EN LUGAR DE MANTEQUILLA AYUDARÁ A BAJAR 
EL COLESTEROL.

Realidad: La mantequilla y las margarinas duras son normalmente altas en grasas saturadas y 
grasas trans. Busque productos que digan 0 g de grasa trans en la etiqueta de datos de 
nutrición.
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El término enfermedad cardiovascular (ECV) o enfermedad cardíaca, abarca muchos tipos 
diferentes de afecciones cardíacas. El tipo más común de enfermedad cardíaca en los EE.UU. 
es la enfermedad de las arterias coronarias (EAC) que puede causar un ataque cardíaco. Las 
enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte para la mayoría de los 
grupos raciales y étnicos en los EE.UU. Aproximadamente 1 de cada 4 muertes en los 
EE.UU. es causada por EAC. 
 
Tipos comunes de enfermedades cardíacas:
Síntomas de enfermedades cardíacas dependen del tipo de enfermedad cardíaca que tenga.
 
La arritmia es una afección en la que hay un problema con el ritmo cardíaco del corazón. Su 
corazón late demasiado rápido, demasiado lento, o irregularmente porque hay un problema 
con los impulsos eléctricos que controlan su latido normal. 40 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Aturdimiento

 Latido acelerado/corazón palpitante

 Pulso lento

 Desmayos

 Mareo

 Dolor/presión en el pecho

La arteriosclerosis es una afección que seguido se llama “endurecimiento de las arterias”. 
Las arterias normales y saludables son vasos sanguíneos flexibles y elásticos que facilitan el 
transporte de oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Con el tiempo, usted puede 
desarrollar arteriosclerosis cuando las paredes de sus arterias se endurecen, volviéndose 
gruesas y rígidas. Esto también reduce la cantidad de sangre que se transporta con 
nutrientes y oxígeno. 41 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Frialdad o entumecimiento, especialmente en las extremidades

 Dolor inusual o inexplicable

 Debilidad en las piernas y los brazos

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (ECV) – ENFERMEDAD CARDÍACA 38 39 
 ¿QUE ES?

38  https://www.cdc.gov/heartdisease/about.htm
39  https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm
40 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-arrhythmia/symptoms-causes/syc-20350668

La miocardiopatía es una afección en la que hay un problema con los músculos del corazón 
que dificulta la extracción de sangre. Estos problemas con el corazón pueden tomar la forma 
de músculos agrandados, gruesos o rígidos. Si se deja sin tratamiento, esta afección 
empeorará y llevará  a problemas adicionales de enfermedades cardíacas. 42 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Cansancio

 Hinchazón

 Piernas hinchadas, especialmente los tobillos y pies

 Dificultad para respirar

 Pulso fuerte o rápido

Los defectos cardíacos congénitos (CC) están presentes en el nacimiento de un niño y 
afectan la forma en que la sangre se mueve por el cuerpo y el corazón. Las CC’s pueden 
tomar la forma de un pequeño orificio en el corazón hasta formas más graves que afectan la 
estructura general del corazón. Las formas graves pueden incluir partes faltantes o 
subdesarrolladas del corazón. Según CDC.gov, 1 de cada 4 bebés que nacen con un defecto 
cardíaco se clasifican como defectos cardíacos congénitos graves. Para los bebés que nacen 
con defectos cardíacos congénitos graves, ellos necesitarán cirugía y tratamientos en sus 
primeros años. 43

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Piel teñida de azul

 Hinchazón de las extremidades

 Dificultad para respirar

 Cansancio y poca energía

 Ritmo cardíaco irregular

La enfermedad de las arterias coronarias (CAD en inglés) es una afección en la que las 
arterias principales que suministran nutrientes y sangre al corazón se dañan o enferman y no 
pueden suministrar adecuadamente el corazón. Normalmente se forman placas (depósitos 
que contienen colesterol) en las paredes arteriales y la inflamación se convierte en CAD. A 
medida que la acumulación de placa crece dentro de las arterias, menos sangre puede pasar 
a través de su corazón. CAD se desarrollará durante un largo período de tiempo. Si no se le 
examina regularmente, esto significa que es posible que no se dé cuenta hasta que haya un 
bloqueo completo o un ataque cardíaco. 44

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Dolor en el pecho o molestia en el pecho

 Una sensación de presión o apretazón en el pecho

 Dificultad para respirar

 Sensaciones de indigestión o gases

Las infecciones del corazón incluyen cualquier infección a las diferentes áreas del corazón 
que son causadas por bacterias, virus y hongos. La mayoría de las infecciones del corazón 
serán causadas por bacterias que se introducen desde otra parte de su cuerpo que viaja al 
corazón a través del torrente sanguíneo. Si no se trata, las infecciones cardíacas pueden 
causar daño permanente y complicaciones potencialmente mortales. 45

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Dolor en el pecho

 Congestion o tos

 Fiebre

 Escalofríos

 Sarpullido

Es importante notar que para las mujeres, los síntomas para las enfermedades cardíacas 
pueden ser diferentes, especialmente para la enfermedad de las arterias coronarias. Muchas 
veces los síntomas de las mujeres se confunden con depresión, menopausia o ansiedad. 
Algunos de los síntomas cardíacos comunes que experimentan las mujeres incluyen:
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El término enfermedad cardiovascular (ECV) o enfermedad cardíaca, abarca muchos tipos 
diferentes de afecciones cardíacas. El tipo más común de enfermedad cardíaca en los EE.UU. 
es la enfermedad de las arterias coronarias (EAC) que puede causar un ataque cardíaco. Las 
enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte para la mayoría de los 
grupos raciales y étnicos en los EE.UU. Aproximadamente 1 de cada 4 muertes en los 
EE.UU. es causada por EAC. 
 
Tipos comunes de enfermedades cardíacas:
Síntomas de enfermedades cardíacas dependen del tipo de enfermedad cardíaca que tenga.
 
La arritmia es una afección en la que hay un problema con el ritmo cardíaco del corazón. Su 
corazón late demasiado rápido, demasiado lento, o irregularmente porque hay un problema 
con los impulsos eléctricos que controlan su latido normal. 40 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Aturdimiento

 Latido acelerado/corazón palpitante

 Pulso lento

 Desmayos

 Mareo

 Dolor/presión en el pecho

La arteriosclerosis es una afección que seguido se llama “endurecimiento de las arterias”. 
Las arterias normales y saludables son vasos sanguíneos flexibles y elásticos que facilitan el 
transporte de oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Con el tiempo, usted puede 
desarrollar arteriosclerosis cuando las paredes de sus arterias se endurecen, volviéndose 
gruesas y rígidas. Esto también reduce la cantidad de sangre que se transporta con 
nutrientes y oxígeno. 41 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Frialdad o entumecimiento, especialmente en las extremidades

 Dolor inusual o inexplicable

 Debilidad en las piernas y los brazos

La miocardiopatía es una afección en la que hay un problema con los músculos del corazón 
que dificulta la extracción de sangre. Estos problemas con el corazón pueden tomar la forma 
de músculos agrandados, gruesos o rígidos. Si se deja sin tratamiento, esta afección 
empeorará y llevará  a problemas adicionales de enfermedades cardíacas. 42 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Cansancio

 Hinchazón

 Piernas hinchadas, especialmente los tobillos y pies

 Dificultad para respirar

 Pulso fuerte o rápido

Los defectos cardíacos congénitos (CC) están presentes en el nacimiento de un niño y 
afectan la forma en que la sangre se mueve por el cuerpo y el corazón. Las CC’s pueden 
tomar la forma de un pequeño orificio en el corazón hasta formas más graves que afectan la 
estructura general del corazón. Las formas graves pueden incluir partes faltantes o 
subdesarrolladas del corazón. Según CDC.gov, 1 de cada 4 bebés que nacen con un defecto 
cardíaco se clasifican como defectos cardíacos congénitos graves. Para los bebés que nacen 
con defectos cardíacos congénitos graves, ellos necesitarán cirugía y tratamientos en sus 
primeros años. 43

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Piel teñida de azul

 Hinchazón de las extremidades

 Dificultad para respirar

 Cansancio y poca energía

 Ritmo cardíaco irregular

La enfermedad de las arterias coronarias (CAD en inglés) es una afección en la que las 
arterias principales que suministran nutrientes y sangre al corazón se dañan o enferman y no 
pueden suministrar adecuadamente el corazón. Normalmente se forman placas (depósitos 
que contienen colesterol) en las paredes arteriales y la inflamación se convierte en CAD. A 
medida que la acumulación de placa crece dentro de las arterias, menos sangre puede pasar 
a través de su corazón. CAD se desarrollará durante un largo período de tiempo. Si no se le 
examina regularmente, esto significa que es posible que no se dé cuenta hasta que haya un 
bloqueo completo o un ataque cardíaco. 44

42 https://www.heart.org/en/health-topics/cardiomyopathy/what-is-cardiomyopathy-in-adults 
43 https://www.cdc.gov/ncbddd/heartdefects/facts.html
44 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronary-artery-disease/symptoms-causes/syc-20350613

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Dolor en el pecho o molestia en el pecho

 Una sensación de presión o apretazón en el pecho

 Dificultad para respirar

 Sensaciones de indigestión o gases

Las infecciones del corazón incluyen cualquier infección a las diferentes áreas del corazón 
que son causadas por bacterias, virus y hongos. La mayoría de las infecciones del corazón 
serán causadas por bacterias que se introducen desde otra parte de su cuerpo que viaja al 
corazón a través del torrente sanguíneo. Si no se trata, las infecciones cardíacas pueden 
causar daño permanente y complicaciones potencialmente mortales. 45

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Dolor en el pecho

 Congestion o tos

 Fiebre

 Escalofríos

 Sarpullido

Es importante notar que para las mujeres, los síntomas para las enfermedades cardíacas 
pueden ser diferentes, especialmente para la enfermedad de las arterias coronarias. Muchas 
veces los síntomas de las mujeres se confunden con depresión, menopausia o ansiedad. 
Algunos de los síntomas cardíacos comunes que experimentan las mujeres incluyen:
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El término enfermedad cardiovascular (ECV) o enfermedad cardíaca, abarca muchos tipos 
diferentes de afecciones cardíacas. El tipo más común de enfermedad cardíaca en los EE.UU. 
es la enfermedad de las arterias coronarias (EAC) que puede causar un ataque cardíaco. Las 
enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte para la mayoría de los 
grupos raciales y étnicos en los EE.UU. Aproximadamente 1 de cada 4 muertes en los 
EE.UU. es causada por EAC. 
 
Tipos comunes de enfermedades cardíacas:
Síntomas de enfermedades cardíacas dependen del tipo de enfermedad cardíaca que tenga.
 
La arritmia es una afección en la que hay un problema con el ritmo cardíaco del corazón. Su 
corazón late demasiado rápido, demasiado lento, o irregularmente porque hay un problema 
con los impulsos eléctricos que controlan su latido normal. 40 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Aturdimiento

 Latido acelerado/corazón palpitante

 Pulso lento

 Desmayos

 Mareo

 Dolor/presión en el pecho

La arteriosclerosis es una afección que seguido se llama “endurecimiento de las arterias”. 
Las arterias normales y saludables son vasos sanguíneos flexibles y elásticos que facilitan el 
transporte de oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. Con el tiempo, usted puede 
desarrollar arteriosclerosis cuando las paredes de sus arterias se endurecen, volviéndose 
gruesas y rígidas. Esto también reduce la cantidad de sangre que se transporta con 
nutrientes y oxígeno. 41 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Frialdad o entumecimiento, especialmente en las extremidades

 Dolor inusual o inexplicable

 Debilidad en las piernas y los brazos

La miocardiopatía es una afección en la que hay un problema con los músculos del corazón 
que dificulta la extracción de sangre. Estos problemas con el corazón pueden tomar la forma 
de músculos agrandados, gruesos o rígidos. Si se deja sin tratamiento, esta afección 
empeorará y llevará  a problemas adicionales de enfermedades cardíacas. 42 

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Cansancio

 Hinchazón

 Piernas hinchadas, especialmente los tobillos y pies

 Dificultad para respirar

 Pulso fuerte o rápido

Los defectos cardíacos congénitos (CC) están presentes en el nacimiento de un niño y 
afectan la forma en que la sangre se mueve por el cuerpo y el corazón. Las CC’s pueden 
tomar la forma de un pequeño orificio en el corazón hasta formas más graves que afectan la 
estructura general del corazón. Las formas graves pueden incluir partes faltantes o 
subdesarrolladas del corazón. Según CDC.gov, 1 de cada 4 bebés que nacen con un defecto 
cardíaco se clasifican como defectos cardíacos congénitos graves. Para los bebés que nacen 
con defectos cardíacos congénitos graves, ellos necesitarán cirugía y tratamientos en sus 
primeros años. 43

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Piel teñida de azul

 Hinchazón de las extremidades

 Dificultad para respirar

 Cansancio y poca energía

 Ritmo cardíaco irregular

La enfermedad de las arterias coronarias (CAD en inglés) es una afección en la que las 
arterias principales que suministran nutrientes y sangre al corazón se dañan o enferman y no 
pueden suministrar adecuadamente el corazón. Normalmente se forman placas (depósitos 
que contienen colesterol) en las paredes arteriales y la inflamación se convierte en CAD. A 
medida que la acumulación de placa crece dentro de las arterias, menos sangre puede pasar 
a través de su corazón. CAD se desarrollará durante un largo período de tiempo. Si no se le 
examina regularmente, esto significa que es posible que no se dé cuenta hasta que haya un 
bloqueo completo o un ataque cardíaco. 44

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Dolor en el pecho o molestia en el pecho

 Una sensación de presión o apretazón en el pecho

 Dificultad para respirar

 Sensaciones de indigestión o gases

Las infecciones del corazón incluyen cualquier infección a las diferentes áreas del corazón 
que son causadas por bacterias, virus y hongos. La mayoría de las infecciones del corazón 
serán causadas por bacterias que se introducen desde otra parte de su cuerpo que viaja al 
corazón a través del torrente sanguíneo. Si no se trata, las infecciones cardíacas pueden 
causar daño permanente y complicaciones potencialmente mortales. 45

SÍNTOMAS INCLUYEN:

 Dolor en el pecho

 Congestion o tos

 Fiebre

 Escalofríos

 Sarpullido

Es importante notar que para las mujeres, los síntomas para las enfermedades cardíacas 
pueden ser diferentes, especialmente para la enfermedad de las arterias coronarias. Muchas 
veces los síntomas de las mujeres se confunden con depresión, menopausia o ansiedad. 
Algunos de los síntomas cardíacos comunes que experimentan las mujeres incluyen:

 

45 https://www.cdc.gov/ncbddd/heartdefects/facts.html 

 Mareo

 Palidez

 Dificultad para respirar o    
 respiración superficial

 Aturdimiento

 Desmayo

 Ansiedad

 Nausea

 Vómitos

 Dolor de mandibula

 Dolor de cuello

 Dolor de espalda

 Indigestión o dolor similar a los gases en  
 el pecho y el estómago

 Sudores fríos
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FACTORES DE RIESGO

 Presión arterial alta

 Alto colesterol

 Fumar

 Sobrepeso/obesidad

 Inactividad física

 Antecedentes familiares

 Etnicidad

 Sexo

 Edad

COMPLICACIONES 46

 Infarto cardíaca

 Insuficiencia cardíaca

 Derrame cerebral/accidente cerebrovascular

 Embolia pulmonar

 Enfermedad de las arterias periféricas (PAD)

 Fibrilación auricular

VIVIENDO CON LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS

 Tomar medicamentos

 Hacer ejercicio con regularidad

 Reducir el consumo de alcohol

 Mantener una dieta saludable con bajo contenido de sodio, bajo en grasas y rica en  

 frutas y verduras

46 https://www.healthline.com/health-news/how-12-weeks-of-stretching-can-improve-your-heart-health
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MITOS Y REALIDAD DE LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS 47

MITO #1: SOY DEMASIADO JOVEN PARA PREOCUPARME POR LAS 
ENFERMEDADES CARDÍACAS.

Realidad: Es importante pensar en las enfermedades del corazón ahora porque su estilo de 
vida puede aumentar o disminuir significativamente su riesgo de enfermedades cardíacas en 

el futuro. Si realiza cambios en el estilo de vida, como una dieta saludable y ejercicio regular, 
tendrá un riesgo reducido de desarrollar enfermedades cardíacas y otras afecciones crónicas, 
como la diabetes tipo 2, que también pueden aumentar su riesgo de desarrollar una enfer-
medad cardíaca. 

MITO #2: SABRÉ CUANDO ESTÉ TENIENDO UN ATAQUE CARDÍACO PORQUE 
TENDRÉ DOLOR EN EL PECHO.

Realidad: Es común tener dolor o molestia en el pecho cuando alguien tiene un ataque 
cardíaco, pero estos síntomas no estarán presente en todos los casos de ataque cardíacos. 
Los síntomas de un ataque cardíaco también incluyen dificultad para respirar, náuseas, 
sensación de mareo, dolor o molestia en uno o ambos brazos, el cuello, o la espalda. Si cree 
que podría estar sufriendo un ataque cardíaco, llame al 911. Es urgente que reciba atención 
y tratamiento lo antes posible. 

MITO #3: LA DIABETES NO AMENAZARÁ MI CORAZÓN MIENTRAS TOMO MI 
MEDICAMENTO

Realidad: Controlar los niveles de azúcar en la sangre tomando medicamentos puede ayudar 
a reducir o retrasar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los factores de 
riesgo que contribuyen al desarrollo de la diabetes son los mismos factores de riesgo para la 
enfermedad cardíaca.  

MITO #4: LA INSUFICIENCIA CARDÍACA SIGNIFICA QUE EL CORAZÓN DEJA DE 
LATIR.

Realidad: Esto no es cierto. El corazón para de latir durante un ataque cardíaco, no con 
insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca significa que el corazón todavía está bombe-
ando, pero no está bombeando muy bien. 

MITO #5: MI CORAZÓN LATE MUY RÁPIDO. ESTOY SUFRIENDO UN ATAQUE 
CARDÍACO.

Realidad: Esto no es necesariamente cierto. Es normal que el ritmo cardíaco varía durante 
todo el día, especialmente durante la actividad física o al dormir. Si hay cambios en el latido 
del corazón, a veces esto puede ser un signo de arritmia. A veces, las arritmias son inofensiv-
as y no preocupan, pero a veces requieren tratamiento. Siempre consulte con un médico. 

1

2
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MITOS Y REALIDAD DE LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS 47
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tendrá un riesgo reducido de desarrollar enfermedades cardíacas y otras afecciones crónicas, 
como la diabetes tipo 2, que también pueden aumentar su riesgo de desarrollar una enfer-
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del corazón, a veces esto puede ser un signo de arritmia. A veces, las arritmias son inofensiv-
as y no preocupan, pero a veces requieren tratamiento. Siempre consulte con un médico. 

 47 https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/what-is-cardiovascular-disease/top-
10-myths-about-cardiovascular-disease
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¿QUÉ ES?

En el cuerpo, la función del hígado es eliminar las sustancias tóxicas. La enfermedad hepática 
ocurre cuando hay daño o una alteración en la capacidad de funcionamiento del órgano. Si 
el hígado no puede funcionar normalmente, esto puede causar un gran daño a su cuerpo y 
llevar a la insuficiencia hepática, una condición que amenaza la vida.

TIPOS DE ENFERMEDAD DEL HÍGADO

Existen muchos tipos de enfermedades del hígado con causas muy diferentes. Algunas 
causas comunes incluyen:

 Virus que conducen a la hepatitis A, hepatitis B y la hepatitis C enfermedad hepática

 Drogas, veneno, alcohol excesivo - enfermedad hepática de grasa o cirrosis

 Cáncer de hígado

 Enfermedad hepática hereditaria - hemocromatosis y enfermedad de Wilson

Es muy importante que se produzca un diagnóstico temprano. Muchas personas no 
muestran síntomas o no se sienten enfermas al comienzo de la enfermedad hepática. 
Normalmente, los síntomas ocurren cuando el daño al hígado es extenso, a veces 
irreversible, lo que lleva a insuficiencia hepática, cáncer de hígado o la muerte. Los síntomas 
de la enfermedad hepática incluyen:

ENFERMEDAD HEPÁTICA – ENFERMEDAD DEL HÍGADO 48 49 50  

48 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/liver-problems/symptoms-causes/syc-20374502
49 https://medlineplus.gov/liverdiseases.html
50 https://liverfoundation.org/for-patients/about-the-liver/the-progression-of-liver-disease/ 

 Piel y ojos amarillentos, ictericia

 dolor abdominal e hinchazón

 hinchazón en las piernas y los tobillos

 comezón en la piel

 orina de color oscuro

 heces de color palido

 heces con sangre

 heces de color alquitrán

 cansancio crónica

 náuseas o vómitos

 pérdida del apetito

 Tendencia de moretones fácilmente

SÍNTOMAS



MITO #1: TODO EL COLESTEROL ES MALO PARA USTED.

Realidad: Recuerde que el HDL es un buen colesterol que ayuda a disminuir su riesgo 
de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Si usted tiene demasiado 
LDL, colesterol malo, no es bueno para su cuerpo.

MITO #2: EL COLESTEROL NO ES UNA PREOCUPACIÓN PARA LOS NIÑOS.

Realidad: El colesterol alto se puede heredar y esto se conoce como hipercolesterol-
emia familiar. Esto significa que los niños pueden desarrollar colesterol alto, especial-
mente aquellos con FH que están en mayor riesgo de colesterol alto. Este problema 
está cada vez más infradiagnosticado y no tratado. Recuerde consultar con el médico y 
alentar a los niños a hacer ejercicio, mantener un peso saludable y fomentar una dieta 
saludable.

MITO #3: NO NECESITO QUE ME REVISEN EL COLESTEROL HASTA LA EDAD 
MEDIANA.

Realidad: Los jóvenes e incluso los niños pueden desarrollar colesterol alto. La Asocia-
ción Americana del Corazón recomienda que los adultos de 20 años o más midan su 
colesterol regularmente. Si el riesgo de un adulto es bajo porque está comiendo 
alimentos saludables, haciendo ejercicio regularmente, y manteniendo un peso salud-
able, la recomendación es que se revise cada cuatro a seis años.

MITO #4: LAS PERSONAS FLACAS NO TIENEN COLESTEROL ALTO.

Realidad: Mientras que las personas con sobrepeso tienen más probabilidades de 
tener colesterol alto, las personas delgadas también pueden tener colesterol alto. Es 
importante que se revise regularmente.

MITO #5: CON LOS MEDICAMENTOS, NO SE NECESITAN CAMBIOS EN EL 
ESTILO DE VIDA.

Realidad: Los medicamentos ayudarán a controlar el colesterol alto y es importante 
tomarlos como su médico le instruyó. Sin embargo, es igualmente importante hacer 
cambios en la dieta y el estilo de vida. Esta es la mejor manera de reducir los riesgos de 
enfermedades cardíacas  y accidentes cerebrovasculares.

MITOS Y REALIDAD DEL COLESTEROL ALTO 36 37

36 https://www.cdc.gov/cholesterol/myths_facts.htm
37 https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/about-cholesterol/common-misconceptions-about-cholesterol

MITO #6: NO NECESITO MEDICAMENTOS PARA MI COLESTEROL PORQUE 
PUEDO CONTROLAR EL COLESTEROL ALTO CON DIETA Y EJERCICIO.

Realidad: Aunque una dieta saludable y el ejercicio regular son excelentes para reducir el 
riesgo de otras enfermedades, es importante que tome medicamentos y continúe una dieta 
saludable con ejercicio regular si un médico le ha recetado medicamentos. 

MITO #7: SI LA ETIQUETA DE DATOS NUTRICIONALES NO MUESTRA 
COLESTEROL, EL ALIMENTO ES “SALUDABLE PARA EL CORAZÓN”.

Realidad: Esto no es necesariamente cierto. Sin embargo, las etiquetas nutricionales pueden 
ayudarle a elegir alimentos saludables para el corazón si sabe cómo leerlos. Incluso si un 
alimento es etiquetado como “bajo-colesterol”, podría tener altos niveles de grasas 
saturadas o trans que aumentan los niveles de colesterol. Esto significa que un alimento 
etiquetado como “corazón sano” puede ser malo para usted.

MITO #8: USAR MARGARINA EN LUGAR DE MANTEQUILLA AYUDARÁ A BAJAR 
EL COLESTEROL.

Realidad: La mantequilla y las margarinas duras son normalmente altas en grasas saturadas y 
grasas trans. Busque productos que digan 0 g de grasa trans en la etiqueta de datos de 
nutrición.
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FACTORES DE RIESGO

 Consumo excesivo de alcohol

 Infección por hepatitis

 Obesidad

 Diabetes

 Inyectar drogas usando agujas compartidas

 Exposición a sangre y fluidos corporales de otras personas

 Sexo sin protección

 Exposición a ciertas sustancias químicas o toxinas

 Antecedentes familiares del hígado enfermedadt

Las complicaciones de la enfermedad hepática son diferentes y dependen de lo que esté 
causando los problemas hepáticos. Pero la enfermedad hepática no tratada puede progresar 
a insuficiencia hepática, una afección que puede llevar a la muerte.

VIVIR CON LA ENFERMEDAD HEPÁTICA 51

Aunque la enfermedad hepática no se puede curar, los síntomas se pueden controlar con 
tratamiento y cuidados personales. Es importante:

 Mantener una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente 

 Limitar el consumo de sal

 Evitar los mariscos crudos

 Detener el consumo de alcohol

 Siga las recomendaciones médicas

COMPLICACIONES

51  https://liverfoundation.org/for-patients/about-the-liver/the-progression-of-liver-disease/
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MITOS Y REALIDAD DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA 52 

MITO #1: LOS PROBLEMAS HEPÁTICOS SON DOLOROSOS.

Realidad: Recuerde que muchas veces las personas no presentan ningún síntoma de 
problemas hepáticos hasta que la enfermedad ha progresado y el daño es irreversible. 
Algunas veces las afecciones hepáticas se diagnostican años después. 

MITO #2: EL CÁNCER DE HÍGADO ES CAUSADO POR EL ALCOHOL.

Realidad: El alcohol es un factor de riesgo para la enfermedad hepática, pero la enfermedad 
hepática tiene muchas causas diferentes. El hígado no es causado por un solo factor.

MITO #3: EL EJERCICIO Y LA DIETA NO ESTÁN RELACIONADOS CON LA SALUD 
DEL HÍGADO.

Realidad: Esto es falso. Recuerde que la comida y el ejercicio afectan a todo su cuerpo. Una 
dieta poco saludable y la falta de actividad física son factores de riesgo para muchas 
enfermedades, incluyendo enfermedades hepáticas. Un hígado graso es una de las 
principales causas de enfermedad hepática. Una dieta saludable y el ejercicio reducen las 
probabilidades de desarrollar un hígado grasoso y las probabilidades de desarrollar una 
enfermedad hepática. 

MITO #4: LA HEPATITIS C NO CAUSA CÁNCER DE HÍGADO.

Realidad: La hepatitis C a menudo puede causar daño a largo plazo que resulta en cirrosis 
permanente o cáncer del hígado. Cuanto más tiempo tenga la hepatitis C, mayor será su 
riesgo de desarrollar cáncer de hígado. La hepatitis C no tiene síntomas y es importante que 
se revise regularmente porque la hepatitis C se puede controlar a través de medicamentos. 

MITO #5: TODOS LOS SUPLEMENTOS DIETÉTICOS SON SEGUROS Y NO 
AFECTAN MI HÍGADO.

Realidad: Los suplementos dietéticos no están regulados por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA en inglés). La FDA es la agencia gubernamental 
responsable de aprobar la seguridad de los medicamentos, que no incluye suplementos 
dietéticos. Es importante tomar precauciones al tomar suplementos dietéticos porque se ha 
encontrado que muchos de ellos provocan daño hepático. 
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

52 https://www.healthywomen.org/content/article/common-misconceptions-about-liver-cancer



EL ESTRÉS Y LOS RECURSOS PARA LA SALUD MENTAL 

Tener estrés durante el día puede ser una experiencia normal (ej. el tráfico, el equilibrio entre 
la familia y el trabajo, etc.). Sin embargo, a veces aquellos estresores pueden aumentar y aún 
persistir por periodos de tiempo prolongado. Al momento que el estrés puede ser 
abrumador y difícil de soportar, se puede empezar a causar efectos físicos o dolor si se ha 
dejado a continuar. El manejo y el reconocimiento de esos estresores son algunos de los 
primeros pasos para asegurar el bienestar de usted, especialmente para la salud mental. 

CÓMO RECONOCER EL ESTRÉS 53

Cada persona tiene una respuesta diferente al estrés y la ansiedad, y aquellas respuestas 
pueden ser físicas, mentales, o los dos:

 Los cambios en el apetito o niveles de energía

 Reacciones físicas como un dolor de cabeza o un sarpullido

 Dificultad de concentrarse o ejecutar decisiones

 Tener pesadillas o dificultad de dormirse

 Sentimientos pesados como el temor, preocupación, aturdimiento, etc. 

53 https://www.cdc.gov/violenceprevention/about/copingwith-stresstips.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.
gov%2Fviolenceprevention%2Fpublichealthissue%2Fcopingwith-stresstips.html 
54 https://mhanational.org/creando-rutinas-saludables 

Los mecanismos de afrontamiento - en EE.UU. es común encontrar gente que maneja 
múltiples tareas o responsabilidades al mismo tiempo (ej. el cuidado de los niños, las tareas 
de la casa, el/los trabajo(s) diaria(s), y más). Para aguantar los estresores potenciales de 
dichos eventos, se recomienda que usted cree una rutina y un padrón diario que se pueda 
manejar con más facilidad.

Abajo están algunas sugerencias para establecer una rutina saludable y para poder a 
manejar una vida compleja 54

Una rutina manejable – Forma una rutina que funciona para usted y que está 
basada en las responsabilidades y expectativas de usted, no de otras personas. 
Esas rutinas deben incluir la alimentación equilibrada, el ejercicio, y el descanso 
suficiente. La rutina no necesita ser la misma cada día, solamente consistente lo 
más posible.

Comienza con un poco – Cuando usted trata de cambiar su rutina diaria, se 
recomienda que empiece con tareas pequeñas y añadir más cambios poco a 
poco. Los cambios pequeños se añaden y serán sostenibles. Por ejemplo, puede ir 
a caminar con la familia un día cada semana.

Hábitos saludables – Puede añadir nuevos hábitos saludables a los que ya existen. 
Por ejemplo, si desea a leer con más frecuencia y ya toma una taza de café cada 
día entonces puede dedicar el mismo tiempo cuando toma el café para leer 
también.

Reemplaza los hábitos malos con los nuevos – Por ejemplo, si se cansa en las 
tardes, puede aprovechar la oportunidad de caminar un rato para bombear su 
sangre y proveer más energía a su cuerpo en vez de comer un bocadito dulce.

Prepara con anticipación – a veces los días estresantes vuelven y causan agitación 
de nuevo, y puede sentirse tentado a dejar los nuevos hábitos que desarrolló. 
Anticipe que aquellos días vendrán y por eso hará tareas pequeñas para ayudarle 
a reducir el estrés por preparar el almuerzo la noche anterior.

Dedica tiempo a las experiencias que disfruta – cada día da un poco de tiempo a 
las cosas que le dan alegría a usted y que ayudan a relajarse

Celebra las victorias pequeñas – establece las metas personales y saludables, y 
celebra cuando alcance su meta

No te sientas culpable por perder un día – Crear una rutina saludable y fijada 
requiere tiempo y a veces habrá días cuando no se mantenga bien esa rutina 
nueva. Nunca se necesita ser perfecta; lo que importa es intentarlo y hacer lo 
mejor que pueda. 
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.



Abajo están algunas sugerencias para establecer una rutina saludable y para poder a 
manejar una vida compleja 54

Una rutina manejable – Forma una rutina que funciona para usted y que está 
basada en las responsabilidades y expectativas de usted, no de otras personas. 
Esas rutinas deben incluir la alimentación equilibrada, el ejercicio, y el descanso 
suficiente. La rutina no necesita ser la misma cada día, solamente consistente lo 
más posible.

Comienza con un poco – Cuando usted trata de cambiar su rutina diaria, se 
recomienda que empiece con tareas pequeñas y añadir más cambios poco a 
poco. Los cambios pequeños se añaden y serán sostenibles. Por ejemplo, puede ir 
a caminar con la familia un día cada semana.

Hábitos saludables – Puede añadir nuevos hábitos saludables a los que ya existen. 
Por ejemplo, si desea a leer con más frecuencia y ya toma una taza de café cada 
día entonces puede dedicar el mismo tiempo cuando toma el café para leer 
también.

Reemplaza los hábitos malos con los nuevos – Por ejemplo, si se cansa en las 
tardes, puede aprovechar la oportunidad de caminar un rato para bombear su 
sangre y proveer más energía a su cuerpo en vez de comer un bocadito dulce.

Prepara con anticipación – a veces los días estresantes vuelven y causan agitación 
de nuevo, y puede sentirse tentado a dejar los nuevos hábitos que desarrolló. 
Anticipe que aquellos días vendrán y por eso hará tareas pequeñas para ayudarle 
a reducir el estrés por preparar el almuerzo la noche anterior.

Dedica tiempo a las experiencias que disfruta – cada día da un poco de tiempo a 
las cosas que le dan alegría a usted y que ayudan a relajarse

Celebra las victorias pequeñas – establece las metas personales y saludables, y 
celebra cuando alcance su meta

No te sientas culpable por perder un día – Crear una rutina saludable y fijada 
requiere tiempo y a veces habrá días cuando no se mantenga bien esa rutina 
nueva. Nunca se necesita ser perfecta; lo que importa es intentarlo y hacer lo 
mejor que pueda. 

A veces es posible que necesitemos conectarnos con otros recursos cuando los factores 
estresantes comienzan a afectar a nuestras vidas de una manera muy negativa y se vuelve 
mucho más difícil manejar esos factores estresantes. Hay una gran variedad de profesionales 
que se enfocan en el bienestar mental y proveen recursos numerosos para mitigar los 
factores estresantes que son intensos y persisten. Si no, esos factores estresantes pueden 
desarrollarse como una variedad de desafíos de salud mental.

Hay métodos para hacer un chequeo personal y determinar si se sufre de ciertos 
desafíos de salud mental, como:
 Depresión 55

  Haz clic a esta prueba

 Ansiedad 56

  Haz clic a esta prueba

https://screening.mhanational.org/screening-tools/depression-spanish/?ref=n/a&ipiden=d937d7813211e4cd5fbfbd30a83
4ad7d&show=1
https://screening.mhanational.org/screening-tools/anxiety-spanish/?ref=n/a&ipiden=d937d7813211e4cd5fbfbd30a834ad
7d&show=1 
https://www.therapyforlatinx.com/ 
https://latinxtherapy.com/ 
https://www.cetpa.org/whatwedo/ 
https://namiga.org/resources/community-resources/
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También hay profesionales con amplia experiencia y conocimiento sobre la salud mental 
y los desafíos que no nos dejan en paz. Ellos le pueden proveer a usted pautas para 
que pueda abordar aquellos desafíos 57 58 59 60

 Puede referir  a la tabla de apéndices para familiarizarse con los recursos locales  
 y disponibles

 También hay algunos más recursos que se pueden utilizar para información   
 relacionado al estrés y el bienestar mental 61 62

61 https://www.mhanational.org/issues/latinxhispanic-communities-and-mental-health 
62 https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp    

MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.



Hay métodos para hacer un chequeo personal y determinar si se sufre de ciertos 
desafíos de salud mental, como:
 Depresión 55

  Haz clic a esta prueba

 Ansiedad 56

  Haz clic a esta prueba

https://screening.mhanational.org/screening-tools/depression-spanish/?ref=n/a&ipiden=d937d7813211e4cd5fbfbd30a83
4ad7d&show=1
https://screening.mhanational.org/screening-tools/anxiety-spanish/?ref=n/a&ipiden=d937d7813211e4cd5fbfbd30a834ad
7d&show=1 
https://www.therapyforlatinx.com/ 
https://latinxtherapy.com/ 
https://www.cetpa.org/whatwedo/ 
https://namiga.org/resources/community-resources/

También hay profesionales con amplia experiencia y conocimiento sobre la salud mental 
y los desafíos que no nos dejan en paz. Ellos le pueden proveer a usted pautas para 
que pueda abordar aquellos desafíos 57 58 59 60

 Puede referir  a la tabla de apéndices para familiarizarse con los recursos locales  
 y disponibles

 También hay algunos más recursos que se pueden utilizar para información   
 relacionado al estrés y el bienestar mental 61 62

61 https://www.mhanational.org/issues/latinxhispanic-communities-and-mental-health 
62 https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp    
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.



VACUNAS

¿QUÉ SON? 63 

Las vacunas son productos que se introducen al cuerpo humano para crear una respuesta 
inmunitaria y prevenir futuras infecciones de ciertas enfermedades. 

¿CÓMO FUNCIONAN? 64

Cuando se recibe una vacuna, la vacuna imita una infección que hace que el cuerpo 
reaccione para protegerse. Cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona a la 
vacuna, se recordará cómo combatir esa enfermedad en el futuro. Aunque a veces puede 
desarrollar síntomas menores después de recibir una vacuna, como dolores de cabeza o 
fiebre, esto es completamente normal y no significa que esté enfermo. Estos síntomas son la 
manera en que su cuerpo le hace saber que está combatiendo la "enfermedad" y que la 
vacuna está funcionando. Las vacunas son excelentes porque permiten que su cuerpo 
construya una defensa contra enfermedades mortales y peligrosas, tales como sarampión, 
varicela, tétanos, etc., sin el riesgo de complicaciones graves que surgen de contraer la 
enfermedad real. 

TIPOS DE VACUNAS 65

Actualmente, se utilizan cinco tipos principales de vacunas. Estos incluyen:

 VACUNAS VIVAS ATENUADAS

Este tipo de vacuna se usa contra virus y bacterias. Una forma debilitada (atenuada) del virus 
o bacteria viva se introduce en su cuerpo. Dado que la vacuna es como la infección natural, 
pueden crear una respuesta inmune fuerte y duradera en nuestros cuerpos. Esto significa 
que solo necesitamos 1 o 2 dosis para que nuestro cuerpo desarrolle protección.

Aunque este tipo de vacuna es muy eficaz en la creación de una respuesta inmune, no todos 
pueden recibir este tipo de vacuna. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, 
como las que están recibiendo quimioterapia, no pueden recibir este tipo de vacuna porque 
utiliza una forma viva del virus o de la bacteria.

Ejemplos de vacunas atenuadas vivas:
  Sarampión, paperas, rubéola (vacuna combinada MMR)
  Rotavirus
  Viruela
  Varicela
  Fiebre amarilla

63 https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm
64 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/downloads/vacsafe-understand-color-office.pdf
65 https://www.vaccines.gov/basics/types
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.



 VACUNAS INACTIVADAS

Al igual que las vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas se utilizan contra virus y 
bacterias. En este tipo de vacuna, el virus o la bacteria se inactivan o se matan antes de 
introducirse en su cuerpo. Dado que se mata antes de entrar en su cuerpo, la respuesta 
inmune no es tan fuerte como lo es para la versión viva del virus o la bacteria. Esto significa 
que se necesitan más dosis de la vacuna (inyecciones de refuerzo) para desarrollar y propor-
cionar inmunidad continua.

Ejemplos de vacunas inactivadas

  Hepatitis A
  Gripe
  Polio
  Rabia

 VACUNAS TOXOIDES

Este tipo de vacuna se usa contra las bacterias que producen veneno en su cuerpo. En lugar 
de crear una respuesta inmune a la bacteria misma, las vacunas toxoides ayudan a crear una 
respuesta inmune a las toxinas. Esto se hace introduciendo una forma debilitada de la toxina, 
los toxoides, y su cuerpo puede aprender cómo luchar y protegerse contra la toxina. A 
veces, se necesitan dosis múltiples de la vacuna para desarrollar inmunidad.

Ejemplos de vacunas toxoides:

  Vacuna DTap – toxoides diftérico y tetánico

 VACUNAS SUBUNITARIAS

Las vacunas subunitarias combaten tanto las bacterias como los virus. Utilizan solo partes, 
una subunidad, del virus o de las bacterias. Dado que solo utiliza partes, los efectos secund-
arios son menos comunes con este tipo de vacuna. Todas las personas, incluso aquellas con 
sistemas inmunitarios debilitados, pueden recibir vacunas de subunidad porque es solo una 
parte de la bacteria o del virus.

Ejemplos de vacuna de subunidades:

  Tos ferina – parte de la vacuna combinada DTaP

 VACUNA CONJUGADA

Las vacunas conjugadas se dirigen a diferentes tipos de bacterias. Las bacterias tienen un 
revestimiento similar al azúcar llamado polisacáridos que la ayuda a esconderse del sistema 
inmunitario de su cuerpo. Para los niños que tienen sistemas inmunológicos inmaduros y no 
completamente desarrollados, sus sistemas inmunológicos tienen dificultades para reconocer 
y responder a estas bacterias. Una vacuna conjugada buscará y se vinculó con esta capa, 
ayudando al sistema inmunológico a encontrar la bacteria.

Ejemplos de vacuna conjugada:

  Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B (hib) 36

MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.
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Como afirma el CDC.gov, “siempre es mejor prevenir una enfermedad que tratarla después 
de que ocurra”. Recuerde que enfermedades como el sarampión y la poliomielitis, que 
solían ser comunes y mataban a miles de personas, ahora se han vuelto raras. Esto se debe 
en gran parte a las vacunas que previenen la propagación de estas enfermedades. Por esa 
razón, es muy importante que siga el programa de vacunación recomendado. Si usted tiene 
hijos, también es importante para su salud. 

IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN INFANTIL Y LOS NIÑOS

Los bebés recién nacidos suelen ser inmunes a muchas enfermedades al comienzo de sus 
vidas. Esto se debe a los anticuerpos que reciben de la madre y a los nutrientes que apoyan 
el sistema inmunitario del bebé que se encuentran en la leche materna. Pero, esta 
inmunidad se debilitará en su primer año. Dado que su sistema inmunitario se está 
desarrollando, los niños suelen ser más vulnerables a enfermedades prevenibles. Es 
importante vacunar a los niños y seguir su programa de vacunación recomendado. Recuerde 
que para algunas vacunas, se necesitan dosis múltiples para desarrollar inmunidad antes de 
que los niños estén protegidos.

66 https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/howvpd.htm
67 https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread-sp.html
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.
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VACUNAS DE REFUERZO

Con el tiempo, parte de la inmunidad que usted desarrolló como niño necesita ser reforzada 
para prevenir una vez más enfermedades mortales. Estas son inyecciones de refuerzo. Como 
adulto, el programa recomendado para la inyección de refuerzo es:

68

68 https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/teen/parent-version-schedule-7-18yrs-sp.pdf
69 https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.



Para algunas personas que tienen condiciones médicas este calendario de vacunas de refuer-
zo puede ser ajustado. Siempre es mejor discutir sus opciones con su proveedor médico.

70

VACUNA ANUAL CONTRA LA GRIPE

Escuchamos mensajes para recibir vacunas anuales contra la gripe con frecuencia. El CDC 
recomienda que todas las personas a partir de los 6 meses de edad reciban una vacuna 
anual contra la gripe. Ciertos grupos de personas tienen un mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones a causa de la gripe. Esto incluye a mujeres embarazadas, ancianos y niños 
pequeños. Es especialmente importante que si usted pertenece a uno de estos grupos o es 
padre de un niño, que esté recibiendo la vacuna contra la gripe cada año. La única excep-
ción es para las personas que han tenido reacciones alérgicas graves a una vacuna contra la 
gripe anterior. 

70 https://www.immunize.org/va/va53_2017-adult-immunization-schedule.pdf
71 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/flu/in-depth/f-
lu-shots/art-20048000#:~:text=The%20CDC%20recommends%20annual%20influenza,Older%20adults

MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITOS Y REALIDAD DE LAS VACUNAS 72 73 74

72 https://www.umms.org/coronavirus/covid-vaccine/facts/myths-busted 
73 https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
74 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/flu/in-depth/flu-shots/art-20048000#:~:text= 
The%20CDC%20recommends%20annual%20influenza,Older%20adults

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

Infección del cordón umbilical

Diarrea y/o Vómitos

Heces irregulares 

Urinación
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

NUTRICIÓN Y ESTILO DE VIDA

Una parte importante de la salud y el bienestar es la alimentación y el estilo de  vida. 
Consumiendo alimentos saludables y equilibrados diariamente junto con estar activo (ej. 
caminando, bailando, etc.) durante la semana son factores críticos que contribuyen a las 
vidas largas, sanas, y con menos enfermedades. Cada persona no comerá las mismas 
comidas ni cantidades de comida y tampoco necesitará hacer los mismos tipos de ejercicios, 
como los demás. Sin embargo, hay algunas pautas generales y útiles que usted pueda 
considerar:

TENER UNA DIETA SALUDABLE ES PARTE DEL CUIDADO PREVENTIVO 75

Hay varias recomendaciones de que comer del CDC y USDA para que un individuo 
obtenga una dieta equilibrada y nutritiva

 “MyPlate” es una iniciativa de USDA que  
 apoya a la gente conocer cuáles    
 comidas y de qué cantidad son lo más   
 apropiados para ellos 76

 Se base en la edad, sexo, peso, etc. 

75 https://www.cdc.gov/healthyweight/healthy_eating/index.html 
76  https://www.myplate.gov/es/myplate-plan 
77 https://health.gov/sites/default/files/2019-09/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf 

LAS RECOMENDACIONES GENERALES: 77

Comer más frutas, verduras, granos enteros, y productos de leche sin grasa o poca 
grasa

Para la proteína, consumir las carnes magras como pescado y/o coma las proteínas 
alternativas como frijoles y nueces

Reduzca la cantidad de grasa saturada y trans, también la sal y azúcar refinado

No tome las bebidas azucaradas como la gaseosa (o solamente de vez en cuando) y en 
vez tome más agua

Se Nota

 Típicamente la cantidad de alimentos de comida se miden por onzas

 Una estrategia para pensar en las onzas de una manera simple es así:

  1 onza es la cantidad de una rebanada de pan

  2 onzas es casi el tamaño de una pelota de tenis. 

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

Infección del cordón umbilical

Diarrea y/o Vómitos

Heces irregulares 

Urinación



MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

GRUPOS DE COMIDA

 Las Frutas

  Son las fuentes de muchos nutrientes esenciales como el potasio, la fibra   
  dietética, Vitamina C, y Ácido Fólico.

  Reducen el riesgo de enfermedades como el infarto, derrame cerebral, y   
  posiblemente varios cánceres.

  Se recomienda que los niños consuman aproximadamente 1.5 tazas de fruta al  
  día y los adultos consuman 2 tazas al día.

 Las Verduras

  Son las fuentes de muchos nutrientes esenciales como el potasio, la fibra   
  dietética, Vitamina C y A, y el Ácido Fólico.

  Se ayudan a reducir la presión arterial y muy posiblemente ayudan a reducir las  
  enfermedades como Cardiopatía

   También pueden incrementar la absorción de fibra, la cual es muy    
   importante para los movimientos intestinales

  Se recomienda que los niños consuman 1.5-2 tazas de verduras al día y los  
  adultos consuman 2-3 tazas al día.

  Se sugiere que coma una variedad de diferentes verduras, como: verdes   
  oscuros (espinaca, col rizada); rojo y naranja (zanahorias, remolacha); ciertos  
  almidones (papas); frijoles, lentejas, arvejas verdes; etc.

 Los Granos

  Se incluye trigo, arroz, avena, cebada, harina de maíz, y otros tipos de granos  
  cereales

  Los granos enteros son saludables y reducen el riesgo de enfermedades   
  crónicas

  Son fuentes importantes de nutrientes, que incluyen carbohidratos, fibra   
  dietética, varias Vitaminas B, y minerales

   Una característica clave de las Vitaminas B es que son esenciales para el  
   metabolismo y contribuyen a un sano sistema de nervios

  El ácido fólico es otro nutriente crítico porque se respalda el cuerpo con la  
  formación de los glóbulos rojos

 Las Proteínas

  Se incluyen las carnes magras, la carne de ave, pescado, frijoles, nueces, y  
  semillas

  Son necesarios para la salud y mantenimiento de su cuerpo porque las   
  proteínas funcionan como bloques de construcción para los huesos, cartílago,  
  músculos, piel, y sangre

  Esos alimentos incluyen proteína, tal como zinc, Vitaminas B, hierro, magnesio,  
  y Vitamina E

  Se recomienda que los niños consuman aproximadamente 4-5 onzas de   
  proteína al día y los adultos consuman 5-6 onzas 

 Los Lácteos

  Los productos lácteos tienen una variedad de beneficios de salud como el  
  calcio, potasio, la Vitamina D, y proteína.

  Contribuyen a la construcción y mantenimiento de huesos fuertes

  El calcio y la Vitamina D son cruciales a la salud de huesos y pueden prevenir  
  enfermedades como osteoporosis

  Se puede consumir el calcio desde alimentos sin lácteo, tal como: cereales y  
  pan fortificado con calcio, pescado enlatado, productos de soya, las leches  
  deslactosadas (ej. Leche de coco), y verdes frondosos como verdes de cuello

  Se recomienda que los niños consuman 2-3 tazas de lácteos al día y los adultos  
  consuman 3 tazas al día 

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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Infección del cordón umbilical

Diarrea y/o Vómitos

Heces irregulares 

Urinación



MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

GRUPOS DE COMIDA

 Las Frutas

  Son las fuentes de muchos nutrientes esenciales como el potasio, la fibra   
  dietética, Vitamina C, y Ácido Fólico.

  Reducen el riesgo de enfermedades como el infarto, derrame cerebral, y   
  posiblemente varios cánceres.

  Se recomienda que los niños consuman aproximadamente 1.5 tazas de fruta al  
  día y los adultos consuman 2 tazas al día.

 Las Verduras

  Son las fuentes de muchos nutrientes esenciales como el potasio, la fibra   
  dietética, Vitamina C y A, y el Ácido Fólico.

  Se ayudan a reducir la presión arterial y muy posiblemente ayudan a reducir las  
  enfermedades como Cardiopatía

   También pueden incrementar la absorción de fibra, la cual es muy    
   importante para los movimientos intestinales

  Se recomienda que los niños consuman 1.5-2 tazas de verduras al día y los  
  adultos consuman 2-3 tazas al día.

  Se sugiere que coma una variedad de diferentes verduras, como: verdes   
  oscuros (espinaca, col rizada); rojo y naranja (zanahorias, remolacha); ciertos  
  almidones (papas); frijoles, lentejas, arvejas verdes; etc.

 Los Granos

  Se incluye trigo, arroz, avena, cebada, harina de maíz, y otros tipos de granos  
  cereales

  Los granos enteros son saludables y reducen el riesgo de enfermedades   
  crónicas

  Son fuentes importantes de nutrientes, que incluyen carbohidratos, fibra   
  dietética, varias Vitaminas B, y minerales

   Una característica clave de las Vitaminas B es que son esenciales para el  
   metabolismo y contribuyen a un sano sistema de nervios

  El ácido fólico es otro nutriente crítico porque se respalda el cuerpo con la  
  formación de los glóbulos rojos

 Las Proteínas

  Se incluyen las carnes magras, la carne de ave, pescado, frijoles, nueces, y  
  semillas

  Son necesarios para la salud y mantenimiento de su cuerpo porque las   
  proteínas funcionan como bloques de construcción para los huesos, cartílago,  
  músculos, piel, y sangre

  Esos alimentos incluyen proteína, tal como zinc, Vitaminas B, hierro, magnesio,  
  y Vitamina E

  Se recomienda que los niños consuman aproximadamente 4-5 onzas de   
  proteína al día y los adultos consuman 5-6 onzas 

 Los Lácteos

  Los productos lácteos tienen una variedad de beneficios de salud como el  
  calcio, potasio, la Vitamina D, y proteína.

  Contribuyen a la construcción y mantenimiento de huesos fuertes

  El calcio y la Vitamina D son cruciales a la salud de huesos y pueden prevenir  
  enfermedades como osteoporosis

  Se puede consumir el calcio desde alimentos sin lácteo, tal como: cereales y  
  pan fortificado con calcio, pescado enlatado, productos de soya, las leches  
  deslactosadas (ej. Leche de coco), y verdes frondosos como verdes de cuello

  Se recomienda que los niños consuman 2-3 tazas de lácteos al día y los adultos  
  consuman 3 tazas al día 

HACER EJERCICIOS78

 Se recomienda que nos sentemos menos y estemos más activos

 El CDC y el Departamento de Salud EE.UU. sugieren las siguientes recomendaciones:

  Hacer una sesión de ejercicio moderado 5 días a la semana. 

  Por ejemplo:

   Caminando rápidamente

   Bailando

   Yoga suave 

  Hacer una sesión de ejercicio intenso por 75 minutos a la semana. 

  Por ejemplo:

   Corriendo

   Manejando su bicicleta

   Nadando

   Trabajo de jardín pesado

  También se recomienda que se incluya 2 días a la semana para reforzar los  

  músculos. Por ejemplo:

   Levante pesas

   Use las bandas elásticas para el ejercicio

   Yoga intenso

 Se nota – Si aquellas actividades son nuevas para usted es importante que consulte un  
 profesional de salud para asegurar que ninguna actividad le causará daños

 Tenga en cuenta que un poco de ejercicio es mejor que nada. A veces parece que su  
 horario de trabajo o de la familia no le permite hacer los ejercicios en el tiempo   
 recomendado. No se preocupe, y en su lugar comenzar con algo pequeño cuando sea  
 posible. Lo que importa es empezar e intentar incorporar el ejercicio en su vida diaria. 

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

HACER EJERCICIOS78

 Se recomienda que nos sentemos menos y estemos más activos

 El CDC y el Departamento de Salud EE.UU. sugieren las siguientes recomendaciones:

  Hacer una sesión de ejercicio moderado 5 días a la semana. 

  Por ejemplo:

   Caminando rápidamente

   Bailando

   Yoga suave 

  Hacer una sesión de ejercicio intenso por 75 minutos a la semana. 

  Por ejemplo:

   Corriendo

   Manejando su bicicleta

   Nadando

   Trabajo de jardín pesado

  También se recomienda que se incluya 2 días a la semana para reforzar los  

  músculos. Por ejemplo:

   Levante pesas

   Use las bandas elásticas para el ejercicio

   Yoga intenso

 Se nota – Si aquellas actividades son nuevas para usted es importante que consulte un  
 profesional de salud para asegurar que ninguna actividad le causará daños

 Tenga en cuenta que un poco de ejercicio es mejor que nada. A veces parece que su  
 horario de trabajo o de la familia no le permite hacer los ejercicios en el tiempo   
 recomendado. No se preocupe, y en su lugar comenzar con algo pequeño cuando sea  
 posible. Lo que importa es empezar e intentar incorporar el ejercicio en su vida diaria. 

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

REMEDIOS NATURALES 79 80 81 82 83 84 

Con frecuencia las personas usarán la medicina tradicional o indigena en combinación con 
medicamentos recetados o procedimientos recomendados por los médicos para tratar enfer-
medades e infecciones. Para la comunidad latina, no es raro encontrar personas que buscan 
cuidado en las “botánicas” en forma de hierbas, ungüentos curativos y otros tratamientos 
naturales. Esto es especialmente cierto para las personas que tienen opciones limitadas para 
ir al médico. Muchos latinos toman medicamentos tradicionales antes de ir al médico. El uso 
de medicamentos naturales como método principal de tratamiento y el médico como trata-
miento secundario una vez que los síntomas empeoran, resulta en tratamientos y servicios 
más costosos. Las consecuencias y los daños relacionados con la enfermedad también 
podrían ser más graves o permanentes.

En las comunidades latinas en los EE.UU., ejemplos de ingredientes naturales y hierbas 
comúnmente usadas incluyen sábila, menta, manzanilla, eucalipto, lavanda, tilo, miel, jengi-
bre, salvia. Para algunos ingredientes, sus beneficios han sido investigados y establecidos 
científicamente. Por ejemplo, hay evidencia de que el uso de miel puede ayudar a aliviar el 
dolor de garganta, que la menta puede ayudar con los estómagos molestos, o que el con-
sumo de ciertos ingredientes como el jengibre en la dieta diaria puede ayudar a prevenir 
enfermedades crónicas como la presión arterial alta, enfermedades cardíacas y enferme-
dades pulmonares. El uso de estos medicamentos naturales o tradicionales es bueno para 
problemas más pequeños y puede ayudar a aliviar los síntomas. Pero es muy importante 
entender que no hay evidencia científica de que los ingredientes naturales puedan ayudar 
con infecciones o enfermedades más graves. Por ejemplo, la sábila es ideal para usar tópica-
mente para quemaduras solares, pero no cura la diabetes ni otras enfermedades más graves. 
Además, puede ser peligroso consumir medicamentos tradicionales, ya que pueden interac-
tuar potencialmente con otros medicamentos que esté tomando, especialmente si está 
embarazada o tiene otras condiciones de salud. Por esta razón, siempre es importante con-
sultar con su médico antes de comenzar o continuar con cualquier remedio tradicional. 

79 https://www.nccih.nih.gov/health/dietary-and-herbal-supplements
80  https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-health-benefits-ginger#:~:text=Ginger%20is%20loaded%20with%20antioxid
ants,lungs%2C%20plus%20promote%20healthy%20aging 
81 https://theconversation.com/how-traditional-medicine-can-play-a-key-role-in-latino-health-care-71863
82 https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/health-and-wellness/2018/february/sore-throat
83 https://www.piedmont.org/living-better/9-natural-cold-and-flu-remedies
84 https://www.researchgate.net/figure/Common-Herbal-Remedies-Used-by-Hispanics-in-the-US-a_tbl2_6327235

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

SALUD SEXUAL Y BIENESTAR

La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar 
físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no es simplemente la ausen-
cia de enfermedad, disfunción o enfermedad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y 
respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener expe-
riencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. 85   

VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH)
 
 El VPH es la infección de transmisión sexual (ITS) más común

  Usted puede contraer VPH al tener relaciones sexuales vaginales, anales u  
  orales con alguien que tiene el virus.

  Cualquier persona que sea sexualmente activa puede contraer VPH, incluso  
  si ha tenido relaciones sexuales con una sola persona. También puede 
  desarrollar síntomas años después de tener relaciones sexuales con alguien  
  que está infectado.

  El virus del papiloma humano (VPH) puede provocar 6 tipos de cáncer más  
  adelante en la vida

VACUNAS DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (HPV) 
 
 Dosis de vacunación

  Primer Dosis: 11- 12 años de edad 

  Segunda Dosis: 6 - 12 meses después de la primer dosis 
   Se recomienda vacunarse más temprano en la vida, ya que las vacunas  
   protegen a las personas antes de que estén expuestas a una infección

   Tanto hombres como mujeres pueden sufrir de VPH, por lo que se  
   recomienda que ambos sexos se vacunen

  Razones para vacunarse
      El 85% de las personas se infectan con VPH a lo largo de su vida 

      Las vacunas de VPH trabajan (se ha estudiado durante los últimos 12 años) 

      Protección preventiva del cáncer

      Vacunarse  antes de los 15 años es la mejor protección
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  Métodos anticonceptivos

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH)
 
 El VPH es la infección de transmisión sexual (ITS) más común

  Usted puede contraer VPH al tener relaciones sexuales vaginales, anales u  
  orales con alguien que tiene el virus.

  Cualquier persona que sea sexualmente activa puede contraer VPH, incluso  
  si ha tenido relaciones sexuales con una sola persona. También puede 
  desarrollar síntomas años después de tener relaciones sexuales con alguien  
  que está infectado.

  El virus del papiloma humano (VPH) puede provocar 6 tipos de cáncer más  
  adelante en la vida

VACUNAS DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (HPV) 
 
 Dosis de vacunación

  Primer Dosis: 11- 12 años de edad 

  Segunda Dosis: 6 - 12 meses después de la primer dosis 
   Se recomienda vacunarse más temprano en la vida, ya que las vacunas  
   protegen a las personas antes de que estén expuestas a una infección

   Tanto hombres como mujeres pueden sufrir de VPH, por lo que se  
   recomienda que ambos sexos se vacunen

  Razones para vacunarse
      El 85% de las personas se infectan con VPH a lo largo de su vida 

      Las vacunas de VPH trabajan (se ha estudiado durante los últimos 12 años) 

      Protección preventiva del cáncer

      Vacunarse  antes de los 15 años es la mejor protección
          

  Métodos anticonceptivos

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

EL CUIDADO DE UN RECIÉN NACIDO

Cuando los padres traen a su bebé recién nacido a casa desde el hospital, es un momento 
emocionante, pero también desgarrador para cuidar de un bebé. Estos son algunos consejos 
que pueden ayudar con las actividades cotidianas:

EL BAÑO Y EL CUIDADO DE LA PIEL 
 Es recomendado tres baños por semana, bañarse más a menudo puede secar 
 la piel del bebé 

 De al bebé un baño de esponja hasta que se caiga el muñón del cordón umbilical
 
LA LACTANCIA MATERNA 86

 Poniéndose cómoda

 

86 https://www.lactationtraining.com/resources/educational-materials/handouts-parents?task=document.viewdoc&id=153

Escoja una silla o sofá cómodo con buen soporte para 
su espalda. Use un reposapiés para doblar las rodillas 
de manera que su regazo esté levemente inclinado y 
alivie la presión de su espalda a la altura de la cintura. 
Coloque cojines donde sea necesario para tener 
soporte para sus brazos y relaje los hombros.

Debe haber una línea recta desde la oreja del bebé 
hacia su hombro y sus caderas. Su cabeza no debe 
estar inclinada hacia atrás o hacia delante sobre su 
pecho.

Usando cualquier posición que Ud. escoja para sostener a su bebé, gire al bebé 
completamente sobre su lado, de forma que su pancita esté contra su vientre, y 
su boca esté directamente frente al seno y que él no 
tenga que mover su cabeza para llegar al pezón.

Coloque al bebé con su nariz cerca de su pezón de 
forma que él tenga que estirar un poquito para alca-
nzarlo. Su mentón debe tocar el seno primero y de ahí 
agarrar el pezón.

 Posicione a su bebé

 Posiciones básicas para amamantar

  Posiciones para Principiantes (primeros días o semanas)

  Posición de Cuna Cruzada Posición de Futbol

Sirva la mitad de su plato con frutas y vegetales. Elíjalos frescos, congelados, 
enlatados, secos o jugos 100% fruta. Incluya vegetales de color verde oscuro, 
rojo y anaranjado, frijoles, guisantes y otros vegetales ricos en almidón.

Que al menos la mitad de los productos de grano sean integrales. Pruebe 
avena, palomitas de maíz, pan de grano entero y arroz integral.

Cambie leche, yogur o queso bajo en grasa o sin grasa. Las bebidas de soya 
fortificadas con calcio también cuentan.

Varíe sus fuentes de proteínas. Elija pescado, carnes magras y aves de corral, 
huevos, frijoles y guisantes, productos de soya, frutos secos y semillas sin sal.

Use la etiqueta de información nutricional y la lista de ingredientes para limitar 
los productos con alto contenido de sodio, grasas saturadas y azúcares añadi-
dos. Beba agua en lugar de bebidas azucaradas. Elija los aceites vegetales en 
vez de mantequilla.

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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MITO #1: LAS VACUNAS ME PUEDEN ENFERMAR

Realidad: Las vacunas no le enferman. Pero las personas a veces sienten efectos secundarios 
leves, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares. De hecho, estos síntomas son 
solo efectos secundarios de la vacuna y no síntomas de una enfermedad. 

MITO #2: LAS VACUNAS CAUSAN AUTISMO.

Realidad: Las vacunas no causan autismo. Esta idea surgió de un estudio ahora 
desacreditado que relaciona la vacuna MMR con el autismo. Ha salido a la luz que este 
investigador manipuló los datos y que el diseño del estudio era seriamente defectuoso. 
Desde entonces, cientos de estudios han apoyado que no existe una asociación entre el 
autismo y las vacunas. 

MITO #3: DAR A UN BEBÉ MÚLTIPLES VACUNAS PUEDE ABRUMAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO.

Realidad: El sistema inmunitario es fuerte y muchos estudios han demostrado que el sistema 
inmunitario tiene la capacidad de responder eficazmente a múltiples vacunas sin problemas. 
De hecho, las vacunas múltiples son ventajosas porque con menos visitas al médico, se 
puede ahorrar el tiempo y el dinero de los padres. Lo mejor es que los niños reciban vacunas 
lo antes posible para protegerlos de enfermedades mortales cuando son más vulnerables. 

MITO #4: ES MEJOR ESPACIAR LAS VACUNAS USANDO UN CALENDARIO DE 
VACUNAS ALTERNATIVO.

Realidad: No hay evidencia científica de que especiar las vacunas sea más seguro para niños 
o adultos. En cambio, retrasar la vacunación puede ser peligroso si hay brotes de 
enfermedades prevenibles y un niño no ha desarrollado inmunidad.

MITO #5: LOS INGREDIENTES DE LAS VACUNAS SON DAÑINOS.

Realidad: Todas las sustancias pueden ser tóxicas en grandes cantidades, incluso el agua. 
Mientras que algunas vacunas tienen ingredientes como formaldehído y aluminio, la 
cantidad del ingrediente es tan pequeña que son insignificantes. No son tóxicos ni dañinos 
para el cuerpo. En algunas vacunas (por ejemplo, la vacuna contra la gripe), se pueden 
encontrar ingredientes como la gelatina y el huevo. Estos pueden causar una reacción 
alérgica, pero rara vez ocurre. Para esas personas, suelen tener antecedentes de reacciones 
alérgicas graves. 

MITO #6: LA INMUNIDAD NATURAL ES MÁS SALUDABLE Y MÁS EFECTIVA QUE 
LA INMUNIDAD INDUCIDA POR LA VACUNA.

Realidad: Recuerde que las vacunas le permiten desarrollar inmunidad sin tener que 
arriesgar su cuerpo a las complicaciones graves o daño permanente que puede resultar de 
tener estas enfermedades. La infección natural puede tener condiciones graves que ponen 
en peligro la vida. Los beneficios obtenidos de las vacunas superan en gran medida el riesgo 
de complicaciones graves y la muerte que se producen con la infección natural. Mientras que 
una infección natural puede resultar en una mayor respuesta inmunológica, esto no hace 
ninguna diferencia cuando se trata de reconocer y prevenir la infección.
 
MITO #7: SI TODOS LOS QUE ME RODEAN SON INMUNES, ENTONCES NO 
NECESITO VACUNARME.

Realidad: Vacunarse le protege a usted y a su comunidad. La mayoría de las enfermedades 
prevenibles con vacunas se propagan a través del contacto de persona a persona. Cuantas 
más personas se vacunen en su comunidad, menos posibilidades tendrá de infectarse, pero 
aún así debe vacunarse para protegerse. 

MITO #8: EN LOS EE.UU., LAS ENFERMEDADES QUE SE PREVIENEN CON LAS 
VACUNAS NO SON COMUNES Y NO NECESITO VACUNARME.

Realidad: es importante recordar que incluso si algunas de estas enfermedades son raras en 
los EE.UU. hoy en día, pueden ser comunes en otras partes del mundo. Las enfermedades 
que son raras ahora, como el sarampión, en un momento fueron comunes en los EE.UU., 
pero se han vuelto raras porque generaciones de personas fueron vacunadas y protegidas 
de estas enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado donde gente de otros países 
viajan seguido y visitan los EE.UU. 

MITO #9: LA VACUNA ME DARÁ LA GRIPE U OTRAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.

Realidad: No, no puede contraer la gripe a partir de la vacuna contra la gripe. Algunas 
personas serán vacunadas y luego contraen la gripe. Esto se debe a que toma 
aproximadamente dos semanas antes de que la vacuna haya desarrollado inmunidad. Si 
usted está expuesto a la gripe durante ese tiempo, todavía puede contraer la gripe y 
enfermarse. Otras personas pueden haber experimentado efectos secundarios de la vacuna 
como dolores de cabeza o fiebre, y confundir estas reacciones como síntomas de la gripe. 
Igualmente, alguien puede contraer el resfriado común y confundir estos síntomas con la 
gripe.

Cuando los padres traen a su bebé recién nacido a casa desde el hospital, es un momento 
emocionante, pero también desgarrador para cuidar de un bebé. Estos son algunos consejos 
que pueden ayudar con las actividades cotidianas:

EL BAÑO Y EL CUIDADO DE LA PIEL 
 Es recomendado tres baños por semana, bañarse más a menudo puede secar 
 la piel del bebé 

 De al bebé un baño de esponja hasta que se caiga el muñón del cordón umbilical
 
LA LACTANCIA MATERNA 86

 Poniéndose cómoda

 

Sirva la mitad de su plato con frutas y vegetales. Elíjalos frescos, congelados, 
enlatados, secos o jugos 100% fruta. Incluya vegetales de color verde oscuro, 
rojo y anaranjado, frijoles, guisantes y otros vegetales ricos en almidón.

Que al menos la mitad de los productos de grano sean integrales. Pruebe 
avena, palomitas de maíz, pan de grano entero y arroz integral.

Cambie leche, yogur o queso bajo en grasa o sin grasa. Las bebidas de soya 
fortificadas con calcio también cuentan.

Varíe sus fuentes de proteínas. Elija pescado, carnes magras y aves de corral, 
huevos, frijoles y guisantes, productos de soya, frutos secos y semillas sin sal.

Use la etiqueta de información nutricional y la lista de ingredientes para limitar 
los productos con alto contenido de sodio, grasas saturadas y azúcares añadi-
dos. Beba agua en lugar de bebidas azucaradas. Elija los aceites vegetales en 
vez de mantequilla.

 Nutrición para mamá: 87  

 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

87 https://wicworks.fns.usda.gov/sites/default/files/media/document/Tips_for_Breastfeeding_Moms_Spanish.pdf 
88 https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/formula-feeding/infant-formula-preparation-and-storage.html

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito
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 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

89 sudden-infant-death-syndrome-hw194381
90 https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/family-resources-library/babies-warning-signs
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 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

SALUD DE LA MUJER [MARILYN]

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO & ENDOMETRIOSIS

 Endometriosis 91

 La endometriosis es un trastorno, a menudo doloroso, en el que el tejido que   
 recubre el útero (el endometrio) crece fuera del útero. Con cada ciclo    
 menstrual, el tejido se descompone y sangra, sin embargo con endometriosis,   
 se queda atrapado. Esto lleva a dolor severo, a menudo durante los ciclos   
 menstruales y en algunos casos infertilidad.

     Sintomas 

   Dolor abdominal inferior

   Dolor con períodos menstruales

   Infertilidad
     El ibuprofeno puede ayudar con los síntomas
     Puede bajar los niveles de estrógeno en el cuerpo por:

   Hacer ejercicio regularmente (más de 4 horas a la semana)

   Evitar grandes cantidades de alcohol

   Evitar grandes cantidades de cafeína

   Anticonceptivo hormonal

 Síndrome de ovario poliquístico (SOP) 92 
 El SOP es un trastorno hormonal que ocurre en mujeres en edad reproductiva. Las  
 mujeres con SOP pueden tener períodos irregulares o períodos prolongados o   
 cantidades excesivas de hormonas andrógenas (masculinas). Los ovarios pueden  
 desarrollar pequeñas acumulaciones de líquido y pueden fallar al liberar regularmente  
 los óvulos.

  Sintomas

   Ciclo menstrual irregular

   Demasiado pelo

   Acne 

   Adelgazamiento del cabello 

   

91  https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/family-resources-library/babies-warning-signs
92  https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/polycystic-ovary-syndrome

INFERTILIDAD - AMBAS CONDICIONES PUEDEN CONDUCIR A LA 
INFERTILIDAD93 

 Es importante hablar con su proveedor médico y observar sus síntomas, ya que   
 tanto el SOP como la endometriosis pueden conducir a la infertilidad.

 El síntoma principal es no poder quedar embarazada y en algunos momentos   
 puede ocurrir un período irregular o ausencia de períodos 

PERIODO94 

 Duración típica del ciclo menstrual: 28 días95

 Regularidad: El período viene cada 24 a 38 días

 Períodos irregulares 
  ¿Qué es la menstruación anormal?

   Períodos que ocurren con menos de 21 días o más de 35 días de   
   diferencia

   Faltan tres o más períodos seguidos

   Flujo menstrual que es mucho más pesado o más ligero de lo   
   habitual

   Períodos que duran más de siete días

   Períodos que van acompañados de dolor, calambres, náuseas o   
   vómitos

   Sangrado o manchado que ocurre entre los períodos, después de   
   la menopausia o después del sexo
  Sintomas

   Factores de estrés/estilo de vida

   Pólipos uterinos

   Endometriosis

   Enfermedad inflamatoria pélvica

   Síndrome de ovario poliquístico

   Insuficiencia ovárica prematura

 Seguimiento del ciclo menstrual: 

  El seguimiento de los períodos regulares puede ayudar a determinar cuándo  
  ovular
 

 Cantidad de sangrado:
  Sangrado menstrual abundante

   Una o más almohadillas/tampones cada una o dos horas

   Pasar coágulos sanguíneos que son más grandes que el tamaño de un  
   cuarto

   Sangrado que dura más de 8 días

  Puede usar almohadillas, copas menstruales o tampones durante la  
  menstruación

   Los tampones no afectan a la virginidad

   Los ciclos menstruales no deben estorbar las actividades diarias como  
   hacer ejercicio, ir a la escuela, ir a trabajar, etc.
 
 Cómo aliviar los calambres durante la menstruación

  Almohadillas de calefacción en el vientre o la parte inferior de la espalda

  Medicamentos de venta libre como Ibuprofeno o Tylenol
 
 Síndrome de choque tóxico (TSS)

  Causada por bacterias que fabrican toxinas o venenos

  Esta a riesgo de TSS si no cambia su tampón regularmente

  Dormir con almohadillas y no tampones para prevenir el TSS

  Los tampones deben cambiarse cada 4 a 8 horas 

  Síntomas del TSS - llame al 911 y vaya al hospital

   Fiebre alta repentina

   Dolores musculares

   Vomito

   Diarrea

   Sarpullido

   Insuficiencia renal/orgánica
Infección del cordón umbilical
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Oscurecimiento de la piel
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 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO & ENDOMETRIOSIS

 Endometriosis 91

 La endometriosis es un trastorno, a menudo doloroso, en el que el tejido que   
 recubre el útero (el endometrio) crece fuera del útero. Con cada ciclo    
 menstrual, el tejido se descompone y sangra, sin embargo con endometriosis,   
 se queda atrapado. Esto lleva a dolor severo, a menudo durante los ciclos   
 menstruales y en algunos casos infertilidad.

     Sintomas 

   Dolor abdominal inferior

   Dolor con períodos menstruales

   Infertilidad
     El ibuprofeno puede ayudar con los síntomas
     Puede bajar los niveles de estrógeno en el cuerpo por:

   Hacer ejercicio regularmente (más de 4 horas a la semana)

   Evitar grandes cantidades de alcohol

   Evitar grandes cantidades de cafeína

   Anticonceptivo hormonal

 Síndrome de ovario poliquístico (SOP) 92 
 El SOP es un trastorno hormonal que ocurre en mujeres en edad reproductiva. Las  
 mujeres con SOP pueden tener períodos irregulares o períodos prolongados o   
 cantidades excesivas de hormonas andrógenas (masculinas). Los ovarios pueden  
 desarrollar pequeñas acumulaciones de líquido y pueden fallar al liberar regularmente  
 los óvulos.

  Sintomas

   Ciclo menstrual irregular

   Demasiado pelo

   Acne 

   Adelgazamiento del cabello 

   

INFERTILIDAD - AMBAS CONDICIONES PUEDEN CONDUCIR A LA 
INFERTILIDAD93 

 Es importante hablar con su proveedor médico y observar sus síntomas, ya que   
 tanto el SOP como la endometriosis pueden conducir a la infertilidad.

 El síntoma principal es no poder quedar embarazada y en algunos momentos   
 puede ocurrir un período irregular o ausencia de períodos 

PERIODO94 

 Duración típica del ciclo menstrual: 28 días95

 Regularidad: El período viene cada 24 a 38 días

 Períodos irregulares 
  ¿Qué es la menstruación anormal?

   Períodos que ocurren con menos de 21 días o más de 35 días de   
   diferencia

   Faltan tres o más períodos seguidos

   Flujo menstrual que es mucho más pesado o más ligero de lo   
   habitual

   Períodos que duran más de siete días

   Períodos que van acompañados de dolor, calambres, náuseas o   
   vómitos

   Sangrado o manchado que ocurre entre los períodos, después de   
   la menopausia o después del sexo
  Sintomas

   Factores de estrés/estilo de vida

   Pólipos uterinos

   Endometriosis

   Enfermedad inflamatoria pélvica

   Síndrome de ovario poliquístico

   Insuficiencia ovárica prematura

 Seguimiento del ciclo menstrual: 

  El seguimiento de los períodos regulares puede ayudar a determinar cuándo  
  ovular
 
93 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infertility/symptoms-causes/syc-20354317
94 https://www.womenshealth.gov/menstrual-cycle
95 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14633-abnormal-menstruation-periods

 Cantidad de sangrado:
  Sangrado menstrual abundante

   Una o más almohadillas/tampones cada una o dos horas

   Pasar coágulos sanguíneos que son más grandes que el tamaño de un  
   cuarto

   Sangrado que dura más de 8 días

  Puede usar almohadillas, copas menstruales o tampones durante la  
  menstruación

   Los tampones no afectan a la virginidad

   Los ciclos menstruales no deben estorbar las actividades diarias como  
   hacer ejercicio, ir a la escuela, ir a trabajar, etc.
 
 Cómo aliviar los calambres durante la menstruación

  Almohadillas de calefacción en el vientre o la parte inferior de la espalda

  Medicamentos de venta libre como Ibuprofeno o Tylenol
 
 Síndrome de choque tóxico (TSS)

  Causada por bacterias que fabrican toxinas o venenos

  Esta a riesgo de TSS si no cambia su tampón regularmente

  Dormir con almohadillas y no tampones para prevenir el TSS

  Los tampones deben cambiarse cada 4 a 8 horas 

  Síntomas del TSS - llame al 911 y vaya al hospital

   Fiebre alta repentina

   Dolores musculares

   Vomito

   Diarrea

   Sarpullido

   Insuficiencia renal/orgánica
Infección del cordón umbilical

Diarrea y/o Vómitos

Heces irregulares 

Urinación

53



 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO & ENDOMETRIOSIS

 Endometriosis 91

 La endometriosis es un trastorno, a menudo doloroso, en el que el tejido que   
 recubre el útero (el endometrio) crece fuera del útero. Con cada ciclo    
 menstrual, el tejido se descompone y sangra, sin embargo con endometriosis,   
 se queda atrapado. Esto lleva a dolor severo, a menudo durante los ciclos   
 menstruales y en algunos casos infertilidad.

     Sintomas 

   Dolor abdominal inferior

   Dolor con períodos menstruales

   Infertilidad
     El ibuprofeno puede ayudar con los síntomas
     Puede bajar los niveles de estrógeno en el cuerpo por:

   Hacer ejercicio regularmente (más de 4 horas a la semana)

   Evitar grandes cantidades de alcohol

   Evitar grandes cantidades de cafeína

   Anticonceptivo hormonal

 Síndrome de ovario poliquístico (SOP) 92 
 El SOP es un trastorno hormonal que ocurre en mujeres en edad reproductiva. Las  
 mujeres con SOP pueden tener períodos irregulares o períodos prolongados o   
 cantidades excesivas de hormonas andrógenas (masculinas). Los ovarios pueden  
 desarrollar pequeñas acumulaciones de líquido y pueden fallar al liberar regularmente  
 los óvulos.

  Sintomas

   Ciclo menstrual irregular

   Demasiado pelo

   Acne 

   Adelgazamiento del cabello 

   

INFERTILIDAD - AMBAS CONDICIONES PUEDEN CONDUCIR A LA 
INFERTILIDAD93 

 Es importante hablar con su proveedor médico y observar sus síntomas, ya que   
 tanto el SOP como la endometriosis pueden conducir a la infertilidad.

 El síntoma principal es no poder quedar embarazada y en algunos momentos   
 puede ocurrir un período irregular o ausencia de períodos 

PERIODO94 

 Duración típica del ciclo menstrual: 28 días95

 Regularidad: El período viene cada 24 a 38 días

 Períodos irregulares 
  ¿Qué es la menstruación anormal?

   Períodos que ocurren con menos de 21 días o más de 35 días de   
   diferencia

   Faltan tres o más períodos seguidos

   Flujo menstrual que es mucho más pesado o más ligero de lo   
   habitual

   Períodos que duran más de siete días

   Períodos que van acompañados de dolor, calambres, náuseas o   
   vómitos

   Sangrado o manchado que ocurre entre los períodos, después de   
   la menopausia o después del sexo
  Sintomas

   Factores de estrés/estilo de vida

   Pólipos uterinos

   Endometriosis

   Enfermedad inflamatoria pélvica

   Síndrome de ovario poliquístico

   Insuficiencia ovárica prematura

 Seguimiento del ciclo menstrual: 

  El seguimiento de los períodos regulares puede ayudar a determinar cuándo  
  ovular
 

 Cantidad de sangrado:
  Sangrado menstrual abundante

   Una o más almohadillas/tampones cada una o dos horas

   Pasar coágulos sanguíneos que son más grandes que el tamaño de un  
   cuarto

   Sangrado que dura más de 8 días

  Puede usar almohadillas, copas menstruales o tampones durante la  
  menstruación

   Los tampones no afectan a la virginidad

   Los ciclos menstruales no deben estorbar las actividades diarias como  
   hacer ejercicio, ir a la escuela, ir a trabajar, etc.
 
 Cómo aliviar los calambres durante la menstruación

  Almohadillas de calefacción en el vientre o la parte inferior de la espalda

  Medicamentos de venta libre como Ibuprofeno o Tylenol
 
 Síndrome de choque tóxico (TSS)

  Causada por bacterias que fabrican toxinas o venenos

  Esta a riesgo de TSS si no cambia su tampón regularmente

  Dormir con almohadillas y no tampones para prevenir el TSS

  Los tampones deben cambiarse cada 4 a 8 horas 

  Síntomas del TSS - llame al 911 y vaya al hospital

   Fiebre alta repentina

   Dolores musculares

   Vomito

   Diarrea

   Sarpullido

   Insuficiencia renal/orgánica
Infección del cordón umbilical

Diarrea y/o Vómitos

Heces irregulares 

Urinación
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 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

ATENCIÓN PREVENTIVOS

EXÁMENES DE DETECCIÓN - CHEQUEOS CRÍTICOS REALIZADOS 
ANTES DE QUE SURJA UN PROBLEMA MÉDICO

La atención preventiva es un paso crucial en la atención sanitaria. Obtener exámenes 
periódicos (pruebas para comprobar si hay enfermedades o afecciones cariosas) ayuda a los 
proveedores médicos a detectar enfermedades o afecciones antes de que se vuelvan 
preocupantes. Es menos caro y más fácil de tratar temprano. La frecuencia de los exámenes 
médicos puede variar – algunos pueden ser tan frecuentes como una vez al año, mientras 
que otros son una vez cada diez años – la frecuencia depende de la enfermedad.

MAMOGRAFÍA96

Alrededor de 1 de cada 8 mujeres en los Estados Unidos contrae cáncer de mama

Las mamografías son formas de detectar el cáncer de mama a tiempo antes de que se 
propague el resto del cuerpo

Las mamografías son seguras, solo tardan unos 20 minutos y ayudan a los médicos a 
encontrar cáncer de mama en mujeres que pueden no mostrar síntomas y también 
confirma si un bulto o cambio en la mama es el resultado de cáncer

La mayoría de las mujeres pueden sobrevivir a causa del cáncer de mama si se trata a 
tiempo

Se recomienda a las mujeres de entre 50 y 74 años que se hagan una mamografía 
cada 2 años

Las mujeres entre las edades de 40-49 deben hablar con el médico para determinar 
con qué frecuencia

PAPANICOLAOU/VPH97

Un procedimiento necesario para ayudar a detectar el cáncer de cuello uterino

Esto incluye pruebas de VPH (virus del papiloma humano)

Estas pruebas ayudan a encontrar el crecimiento celular que parece anormal 
antes de que se conviertan en células cancerosas

Estos cánceres cervicales se pueden evitar con estos exámenes regulares y 
luego el seguimiento del tratamiento si es necesario

96  https://health.gov/myhealthfinder/topics/health-conditions/cancer/get-tested-breast-cancer 
97 https://health.gov/myhealthfinder/topics/doctor-visits/screening-tests/get-your-blood-pressure-checked 

Frecuencia de pruebas

Se recomienda a las mujeres de entre 21 y 29 años que se les cribe un papanicolaou al 
menos cada 3 años

Para las mujeres entre las edades de 30-65 hay tres recomendaciones diferentes:

 Una prueba de papanicolaou cada 3 años

 Una prueba de VPH cada 5 años

 Prueba de VPH y papanicolaou cada 5 años

Consulte a su médico para ver cuál de estas opciones son adecuadas para usted. 
Algunas mujeres pueden tener que hacerse pruebas con más frecuencia si se ha 
encontrado un crecimiento celular anormal anteriormente
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 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

Un procedimiento necesario para ayudar a detectar el cáncer de cuello uterino

Esto incluye pruebas de VPH (virus del papiloma humano)

Estas pruebas ayudan a encontrar el crecimiento celular que parece anormal 
antes de que se conviertan en células cancerosas

Estos cánceres cervicales se pueden evitar con estos exámenes regulares y 
luego el seguimiento del tratamiento si es necesario

Frecuencia de pruebas

Se recomienda a las mujeres de entre 21 y 29 años que se les cribe un papanicolaou al 
menos cada 3 años

Para las mujeres entre las edades de 30-65 hay tres recomendaciones diferentes:

 Una prueba de papanicolaou cada 3 años

 Una prueba de VPH cada 5 años

 Prueba de VPH y papanicolaou cada 5 años

Consulte a su médico para ver cuál de estas opciones son adecuadas para usted. 
Algunas mujeres pueden tener que hacerse pruebas con más frecuencia si se ha 
encontrado un crecimiento celular anormal anteriormente

COLESTEROL98

El colesterol es un material ceroso que se encuentra naturalmente en la sangre que 
ayuda a hacer hormonas y con la digestión de alimentos grasos

 Sin embargo, cuando los niveles de colesterol son demasiado altos, el colesterol  
 puede acumularse en los vasos sanguíneos y bloquear el flujo sanguíneo, lo que  
 eventualmente puede conducir a enfermedades cardíacas o accidentes    
 cerebrovasculares

Se recomienda que se revise el colesterol cada 4-6 años

 Dependiendo del riesgo de enfermedad cardíaca, es posible que deba realizar   
 exámenes de detección con más o menos frecuencia

 Si su familia tiene antecedentes de colesterol alto, es posible que deba hacerse   
 la prueba con más frecuencia

PRESIÓN ARTERIAL
"La presión arterial es la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las 
arterias cuando el corazón bombea sangre"

 Se recomienda hacer controles regulares de la presión arterial a partir de los 18   
 años de edad

       Entre las edades de 18-40 se recomienda hacerse un chequeo cada 3-5 años

       Si es mayor de 40 años se recomienda hacerse un chequeo una vez al año

 La presión arterial alta puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y  
 ataque cardíaco

       1 de cada 3 estadounidenses tiene presión arterial alta

       No hay síntomas ni signos que le adviertan de la presión arterial alta, razón   
       por la cual las pruebas de detección son tan importantes para detectarla

98 https://health.gov/myhealthfinder/topics/doctor-visits/screening-tests/get-your-cholesterol-checked

 Factores que pueden contribuir a un mayor riesgo de presión arterial alta:

  Raza/Etnia – Afroamericano

  Sobrepeso o Obesidad

  Falta de Ejercicio Físico

  Hábitos alimentarios insalubres

  Tener diabetes, insuficiencia renal u otra enfermedad cardíaca
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 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

"La presión arterial es la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las 
arterias cuando el corazón bombea sangre"

 Se recomienda hacer controles regulares de la presión arterial a partir de los 18   
 años de edad

       Entre las edades de 18-40 se recomienda hacerse un chequeo cada 3-5 años

       Si es mayor de 40 años se recomienda hacerse un chequeo una vez al año

 La presión arterial alta puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y  
 ataque cardíaco

       1 de cada 3 estadounidenses tiene presión arterial alta

       No hay síntomas ni signos que le adviertan de la presión arterial alta, razón   
       por la cual las pruebas de detección son tan importantes para detectarla

 Factores que pueden contribuir a un mayor riesgo de presión arterial alta:

  Raza/Etnia – Afroamericano

  Sobrepeso o Obesidad

  Falta de Ejercicio Físico

  Hábitos alimentarios insalubres

  Tener diabetes, insuficiencia renal u otra enfermedad cardíaca

LA GLUCOSA
Si tiene 45 años o más, debe hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa o al azúcar 
en sangre en ayunas cada tres años. Si usted tiene uno o más factores de riesgo como 
presión arterial alta, colesterol alto en la sangre, peso excesivo u obeso, o 
antecedentes familiares, se recomienda una evaluación anual para la diabetes.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL99

Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades causadas por una infección 
transmitida a través del contacto sexual sin protección. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades ofrecen recomendaciones bastante simples y fáciles de 
seguir para las pruebas regulares de detección de ETS: Todos deben ser examinados al 
menos una vez para detectar el VIH entre las edades de 13 y 64 años. Las mujeres 
sexualmente activas menores de 25 años deben hacerse pruebas de gonorrea y 
clamidia anualmente.

 Los hombres heterosexuales deben hacerse la prueba del VIH una vez al año

 Los hombres homosexuales y bisexuales deben hacerse la prueba cada 3-6   
 meses.

99 https://dph.georgia.gov/mens-health
100 https://fansforthecure.org/medical-news-and-blog/mens-health-important/
101 https://www.pcf.org/blog/prostate-cancer-in-u-s-hispanic-men/

Se recomienda a hombres y mujeres de entre 50 y 75 años que hagan una prueba de 
detección de colon cada 10 años. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de colon, 
es posible que debas hacerte la prueba con más frecuencia.

CÁNCER DE COLON

El cáncer de próstata se diagnostica en 1 de cada 9 hombres en los EE.UU. y es la 
segunda causa de muertes relacionadas con el cáncer100

Los hombres Latinx tienen menos probabilidades de tener un médico regular. Es 
posible que no tengan acceso a materiales educativos sobre el cáncer de próstata y la 
detección del PSA en su idioma. Cuando se diagnostican, es menos probable que 
reciban el tratamiento adecuado.101

SALUD DE LA PRÓSTATA 
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 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

Los examen:102

 Examen rectal digital

 Prueba específica de antígeno

¿Quién debe hacerse la prueba?103

 Los hombres que tienen entre 55 y 69 años deben considerar hacerse una   
 prueba antígeno específica de próstata

 Bajo ciertas circunstancias, se recomiendan pruebas de antígeno específicos de   
 próstata entre los 40-54 años de edad:

  Tener al menos un familiar inmediato que haya tenido cáncer de próstata

  Al menos dos miembros de la familia extendida que han tenido cáncer de  
  próstata

  Son afroamericanos, una etnia con mayor riesgo de desarrollar cánceres   
  más graves

 Los hombres que tienen 70 años o más no deben hacerse la prueba    
 regularmente

 Hable con un médico para determinar cuál es el mejor curso de acción para   
 usted.

102 https://www.cdc.gov/cancer/prostate/basic_info/screening.htm
103 https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/prostate-cancer/prostate-cancer-age-specific-screen
ing-guidelines#:~:text=While%20the%20general%20guidelines%20recommend,who%20have%20had%20prostate%20
cancer

Infección del cordón umbilical

Diarrea y/o Vómitos

Heces irregulares 

Urinación

58



 Formula: 88

 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

Los dientes y las encías saludables son esenciales para que las personas puedan comer bien. 
Es importante practicar una correcta higiene bucal para garantizar que sus dientes y encías 
se mantengan fuertes a medida que envejecen. Los niños hispanos y los de las zonas rurales 
tienen una mayor prevalencia de caries dental en comparación con los niños no hispanos y 
los de las zonas urbanas. Hay algunos esfuerzos a nivel de la comunidad para mantener un 
adecuado cuidado bucal. Por ejemplo, la fluoración del agua en la comunidad corresponde 
al 92% de la población de Georgia y el Estado también proporciona programas de selladores 
dentales basados y programas de flúor en la escuela. Sin embargo, la higiene oral es una 
preocupación diaria y cada individuo tiene la responsabilidad de mantenerla bien.
 
Para aquellos con niños menores de 18 años, las compañías de seguros tienen la obligación 
de ofrecer la opción de comprar un seguro dental que cumpla con los criterios de la Ley de 
Atención Médica Asequible al comprar un seguro médico. No obstante, la decisión de 
obtenerlo depende del individuo. Los servicios dentales de salud pública se proporcionan a 
los niños que están inscritos en los programas de Medicaid y PeachCare.104

MEDICAID/PEACHCARE

Ofrece servicios de salud para adultos y niños de bajos ingresos, mujeres 
embarazadas, ancianos y discapacitados

Es un recurso primario para la atención dental entre adultos en hogares de bajos 
ingresos - en adultos. Sin embargo, se limita a los servicios de emergencia

Los niños con Medicaid/PeachCare tienen cobertura de seguro dental para 
atención dental de rutina

La ortodoncia y la atención más extensa, como la terapia del canal radicular o 
los molares permanentes, están cubiertas después de una justificación correcta

Para intentar prevenir complicaciones orales como caries dentales y enfermedad de las 
encías, se importa:105

Usar pasta dental con fluoruro al cepillar los dientes 

Cepillarse los dientes dos veces al día y asegurarse de cepillarse también la 
lengua 

Usar hilo dental regularmente

Visitar al dentista para realizar chequeos rutinarios

SERVICIOS DENTALES
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104 https://dph.georgia.gov/oralhealthprogramga
105 https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/how-to-get-rid-of-cavities
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 El uso de fórmula para bebés puede ser útil, especialmente si usted está teniendo  
 problemas con la lactancia. Sin embargo, no todas las fórmulas para bebés se   
 adaptan a todos los bebés. Estas son algunas cosas a tener en cuenta al usar la   
 fórmula para bebés: 

  Los pediatras recomiendan usar una fórmula para bebés que contenga hierro

  La preparacion: 

   Lávese bien las manos

   No es necesario calentar la leche de fórmula para bebés antes de la  
   alimentación; sin embargo, si desea darle a su bebé leche tibia, no  
   coloque el biberón en el microondas, ya que causa puntos calientes. En  
   su lugar, puede hacer correr la botella bajo una agua tibia, con cuidado  
   de no correr la punta de la botella bajo el agua.

   Asegúrese de utilizar la cantidad de agua y fórmula según el recipiente  
   de fórmulas para bebés

   Asegúrese de limpiar los biberones y mantener las medidas de   
   saneamiento adecuadas 

LA DENTICIÓN

 Comienza entre 4 y 6 meses

 Aliviar el dolor dentales

   Mastica juguetes 

   Cosas frias

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SIDS)

 Ocurre cuando un bebé muere mientras duerme, incluso si haces todo bien

 La causa más común de muerte en bebés entre 1 y 12 meses de edad

 Se desconoce la causa de la SIDS, sin embargo, generalmente ocurre en bebés   
 que tienen un peso prematuro o bajo en el parto

 Desafortunadamente, los SIDS no tienen ningún síntoma y a menudo se    
 encuentran en la misma posición que cuando se colocaron en la cama

 Cómo reducir el riesgo de SIDS: 89 

   Siempre deje que su bebé duerma sobre su espalda

   No use tabaco, alcohol o drogas durante el embarazo

   No se exponga al humo de segunda mano durante el embarazo

   Durante los primeros 6 meses, por seguridad del bebé, que duerma en  
   cuna en la misma habitación donde duermen los padres

   Tenga un colchón firme para su bebé y no tenga mantas, juguetes o  
   artículos blandos fuera de la cama

   Mantenga la habitación a una temperatura cómoda para que su bebé  
   pueda dormir con ropa ligera

   Amamantar a su bebé

   Vacune a su bebé

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA PARA BUSCAR: 90

   Llanto o irritabilidad persistentes

   Fiebre

   Apatía o letargo

   Pobre apetito

Para intentar prevenir complicaciones orales como caries dentales y enfermedad de las 
encías, se importa:105

Usar pasta dental con fluoruro al cepillar los dientes 

Cepillarse los dientes dos veces al día y asegurarse de cepillarse también la 
lengua 

Usar hilo dental regularmente

Visitar al dentista para realizar chequeos rutinarios

niños - el tratamiento ortodóncico 
puede ser cubierto si es necesario 
para mejorar la capacidad de su niño 
de masticar los alimentos correcta-
mente. La mayoría de las pólizas de 
seguro dental proporcionan alguna 
cobertura ortodoncia, incluso si se 
utilizan con fines cosméticos.

adultos - algunos planes de seguro 
dental pueden cubrir la ortodoncia, 
aunque normalmente no sólo para 
fines cosméticos.

Las muelas del juicio son los dientes 
permanentes del adulto en las esquinas posteriores de la boca en la parte superior e 
inferior. A veces, estos dientes no tienen espacio para crecer y se ven afectados, lo que 
puede causar dolor, infección y otros problemas dentales. Los muelas de juicio general-
mente aparecen entre los 17 y 25 años, aunque algunas personas nunca desarrollan 
muelas de juicio. Para prevenir posibles preocupaciones futuras, algunos dentistas y 
cirujanos orales recomiendan la extracción de las muelas de juicio, incluso si las muelas 
de juicio impactadas no están causando ningún efecto negativo. Algunos planes de 
seguro médico pueden cubrir el costo de la extracción de las muelas de juicio si es 
médicamente necesario, y los planes de seguro dental también pueden cubrir parte o 
el costo total.

106 https://www.pinterest.com.mx/pin/797629783987217548/
107 https://www.ehealthinsurance.com/resources/dental-insurance/dental-insurance-cover-braces-orthodontist-services
108  https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/wisdom-tooth-extraction/about/pac-20395268 
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LA ORTODONCIA 107

LAS MUELAS DEL JUICIO 108

Para aquellos que han perdido todos sus dientes naturales debido a la enfermedad de 
las encías, caries, o lesiones dentaduras postizas, hay una opción que puede mejorar su 
apariencia y salud. Cuando faltan todos los dientes, los músculos faciales pueden hun-
dirse, lo que le dará una apariencia más antigua. La mayoría de las pólizas de seguro 
dental cubren algunos costos de las dentaduras, aunque es mejor consultar con su 
proveedor.



niños - el tratamiento ortodóncico 
puede ser cubierto si es necesario 
para mejorar la capacidad de su niño 
de masticar los alimentos correcta-
mente. La mayoría de las pólizas de 
seguro dental proporcionan alguna 
cobertura ortodoncia, incluso si se 
utilizan con fines cosméticos.

adultos - algunos planes de seguro 
dental pueden cubrir la ortodoncia, 
aunque normalmente no sólo para 
fines cosméticos.

Las muelas del juicio son los dientes 
permanentes del adulto en las esquinas posteriores de la boca en la parte superior e 
inferior. A veces, estos dientes no tienen espacio para crecer y se ven afectados, lo que 
puede causar dolor, infección y otros problemas dentales. Los muelas de juicio general-
mente aparecen entre los 17 y 25 años, aunque algunas personas nunca desarrollan 
muelas de juicio. Para prevenir posibles preocupaciones futuras, algunos dentistas y 
cirujanos orales recomiendan la extracción de las muelas de juicio, incluso si las muelas 
de juicio impactadas no están causando ningún efecto negativo. Algunos planes de 
seguro médico pueden cubrir el costo de la extracción de las muelas de juicio si es 
médicamente necesario, y los planes de seguro dental también pueden cubrir parte o 
el costo total.

Convencional: Dentaduras completamente removibles utilizadas cuando los 
dientes han sido removidos y los tejidos han cicatrizado 

Inmediato: Usado el día de la remoción de los dientes. El dentista hace un 
modelo preliminar de su mandíbula, aunque es posible que tenga que volver 
a hacer la dentadura después de que la mandíbula haya sanado

Sobredentadura: Utilizado para aquellos que todavía tienen algunos dientes - 
los dientes restantes pueden potencialmente preservar su mandíbula y pro-
porcionar estabilidad y apoyo para la dentadura

Enjuague las dentaduras antes de cepillarse para eliminar cualquier alimento 
o desecho

Evite usar cepillos dentales de cerdas ásperas y limpiadores abrasivos para 
evitar rayar/dañar las dentaduras postizas 

Sea más cuidadoso al cepillarse para reducir el riesgo de irritación oral y mal 
aliento

TIPOS DE DENTADURAS POSTIZAS:

CUIDADO DE LA DENTADURA

109  https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/d/dentures

Para aquellos que han perdido todos sus dientes naturales debido a la enfermedad de 
las encías, caries, o lesiones dentaduras postizas, hay una opción que puede mejorar su 
apariencia y salud. Cuando faltan todos los dientes, los músculos faciales pueden hun-
dirse, lo que le dará una apariencia más antigua. La mayoría de las pólizas de seguro 
dental cubren algunos costos de las dentaduras, aunque es mejor consultar con su 
proveedor.
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