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Amamantar 

Regresar al trabajo no significa el fin 
de la lactancia. Muchas madres nuevas 
descubren que pueden extraerse leche en 
el trabajo. Esto le permite mantener el 
suministro de leche materna. También 
le provee leche para alimentar a su bebé 
más adelante, para que pueda reducir la 
necesidad de leche de fórmula.

• Pregúntele a su empleador sobre un 
lugar dónde pueda extraer la leche 
materna. Usted debe tener un lugar 
seguro y privado, que no sea un baño.

• Su empleador debe permitir tiempo 
adecuado de descanso para para 
extraerse leche. 

• Invierta en una bomba de calidad. 
Muchas madres encuentran que las 
bombas extractoras eléctricas son más 
fáciles y rápidas que las manuales. 
Una bomba podría ser cubierta por su 
seguro médico.  

• Tenga paquetes de hielo reutilizables y 
neveras para guardar la leche extraída 
en el trabajo. Es importante mantener 
fresca y segura la leche para su bebé. 

Fuente: U.S. Department of Health and Human Services
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Vigile las señales de  
desprendimiento 
de retina
Un desprendimiento 
de retina es una 
separación de la 
retina de su posición 
normal en la parte 
de atrás del ojo. Un 
desprendimiento 
de retina es una 
emergencia médica. El 
desprendimiento de 
retina puede ocasionar 
pérdida permanente de 
la visión.

RECONOZCA LAS 
SEÑALES
El desprendimiento de retina 
puede causar síntomas que 
surjan de manera repentina. 
Usted podría ver cosas como: 

• La aparición de muchas 
«moscas volantes» grises o 
negras que parecen ser hilos 
o puntos

• Destellos de luz brillante 

• Una cortina oscura o 
sombra

¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE 
TENER ESTE PROBLEMA?

Fuente: National Eye Institute

¿PUEDO PREVENIRLO?
Usted puede reducir su riesgo protegiendo 
sus ojos. Use lentes de seguridad (goggles) 
cuando participe en deportes o cuando use 
herramientas mecánicas.

Usted también debe someterse a un 
examen de los ojos con dilatación 
regularmente. Siempre consulte con su 
especialista en el cuidado de los ojos 
después de sufrir cualquier lesión en el ojo.

BUENAS NOTICIAS
El desprendimiento de retina puede 
ser tratado. Un oftalmólogo o cirujano 
frecuentemente puede reparar la retina y 
volver a colocarla en su lugar. Mientras 
más temprano se detecte, mejor será el 
resultado. No ignore las señales – ¡salve su 
visión! 

Un desprendimiento de retina 
puede sucederle a cualquier persona. 
Pero es más probable que sufra un 
desprendimiento de retina si:

• Tiene antecedentes familiares de 
desprendimiento de retina

• Ha tenido cualquier tipo de cirugía de 
los ojos 

• Ha sufrido una seria lesión en el ojo 

• Tiene retinopatía diabética

• Usted tiene otras enfermedades del ojo 

La mejor manera de saber su riesgo es 
hablar con su especialista de los ojos. La 
mayoría de las veces, un desprendimiento 
de retina puede deberse al envejecimiento 
o a una lesión en el ojo.
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La enfermedad mental afecta a muchas 
personas y puede incluir condiciones tales 
como depresión, ansiedad y trastorno bipolar. 
Muchas veces, una persona mostrará señales 
tempranas de trastorno mental. Esto significa 
que pueden obtener ayuda médica antes 
de que el padecimiento se convierta en un 
problema más serio.

Señales de Advertencia de una 
Enfermedad mental

CAMBIOS EN EL 
PENSAMIENTO
• Sentirse fuera de control. 

Posiblemente no tengan la 
capacidad para llevar a cabo 
las actividades de la vida 
diaria o lidiar con el estrés.

• Pensamientos nublados. La 
persona podría sentirse que 
no puede concentrarse y 
hacer tareas, o recordar las 
cosas.

• Sentirse entumecido. 
La persona podría tener 
problemas con sentir 
emociones sobre cualquier 
cosa. 

• No estar conectado con la 
realidad. Los pensamientos 
o acciones de una persona 
podrían ser ilógicos o no 
tener sentido.

CAMBIOS DE 
COMPORTAMIENTO
Algunas veces las acciones o 
la personalidad de la persona 
parecen cambiar cuando tiene 
una enfermedad mental. 
Algunas señales incluyen:

• Cambios de humor. El 
humor y la actitud podrían 
oscilar entre estados de 
felicidad y tristeza o enojo. 

• Miedo o sentirse inquieto. 
Una persona podría sentir 
miedo, ansiedad o pánico 
sobre situaciones diarias. 

• Falta de interés. No quieren 
participar en actividades o 
estar con otras personas.

• Problemas con el 
desempeño laboral o 
trabajos de clase.

CAMBIOS FÍSICOS
La enfermedad mental puede 
afectar al cuerpo también. 
Algunos cambios que debe 
vigilar incluyen:

• Sentirse muy cansado o 
dormir más de lo usual.

• Dormir muy poco o 
inhabilidad para dormir.

• Comer mucho más de lo 
usual.

• Comer menos de lo usual o 
dejar de comer.

• Cambios en los sentidos de 
oler, tocar o ver. 

• Lesiones inexplicables, 
como repetidos rasguños o 
cortaduras. Éstas pueden ser 
señales de hacerse daño a sí 
mismo. 

RECIBA ATENCIÓN 
MÉDICA
Si ha notado estos cambios 
en sí mismo, hable con su 
médico. La salud mental es 
una verdadera enfermedad, y 
hay tratamientos disponibles 
para ayudarle. No tenga 
miedo o esté avergonzado de 
decírselo a alguien.

Si estos cambios le ocurren 
a un ser querido, hable con 
la persona acerca de obtener 
cuidado médico. Dígale que 
usted está disponible para 
ayudarle e infórmele que usted 
desea ayudarle.  

Si usted o un ser querido 
está considerando suicidarse, 
solicite asistencia de 
emergencia o vaya a una sala 
de emergencia.

Fuente: American Academy of Family Physicians
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