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Fumar conlleva importantes riesgos de salud tanto 
para usted como para su bebé.

Motivos para dejar de fumar

Por su bebé Por usted

Fumar durante el embarazo 
puede causar:
}} Bajo peso al nacer
}} Parto prematuro 

(temprano)
}} Discapacidades 

de aprendizaje
}} Problemas de crecimiento
}} Mayor riesgo de 

padecer asma, resfríos o 
infecciones de oído

}} Es perjudicial para su salud 
(podría causar cáncer, 
enfermedad cardíaca y 
accidente cerebrovascular)

}} Tendrá más energía
}} Respirará con más facilidad
}} Ahorrará dinero
}} Tendrá mejor aroma en el 

pelo, la ropa y la casa

Consejos que la ayudarán a mantenerse enfocada 
en el objetivo:

}} Fije una fecha para dejar de fumar.
}} Cuénteselo a todos; esto le brindará apoyo moral.
}} Quite los ceniceros y los cigarrillos de los lugares 

donde suele fumar.
}} Váyase si hay personas fumando a su alrededor.
}} Sea tolerante con usted misma; cuando decide 

dejar de fumar, es normal tener recaídas cuando se 
estresa. No se rinda y vuelva a intentarlo.

¡Ofrecemos un programa 
gratuito para ayudarla a 
dejar de fumar! 

Haga lo siguiente: 
Llame a la Línea para dejar  
de fumar de Kentucky al  
1-855-DÉJELO-YA (1-855-335-3569),  
de lunes a domingo, de  
8 a.m. a 1 a.m., hora del Este.

O inicie sesión en   
www.QuitNowKentucky.org.
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¿Fuma y está  
  embarazada?
Déjelo ya mismo —  
por el bien de su bebé
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Llame al doctor de inmediato si tiene:
}} Dolor al orinar.
}} Dolor y picazón en el orificio del pene o en 

la vagina.
}} Secreción no habitual del pene o la vagina.

Si el análisis da positivo:
}} No tenga sexo hasta terminar el tratamiento.
}} Muéstrele este artículo a su pareja y pídale que 

se haga el análisis.

Las mujeres también pueden tener:
}} Dolor en el abdomen inferior.
}} Dolor durante la relación sexual.
}} Sangrado entre períodos.

No espere a tener los síntomas 
para hacerse la prueba.
Tener los síntomas puede implicar que 
ha tenido clamidia durante mucho 
tiempo. Y es más probable que haya dañado los 
órganos reproductivos.

Cinco razones 
para hacerse un análisis de clamidia

1 La clamidia es una de las  
infecciones de trasmisión sexual  
(ITS) más comunes.

2 Por lo general, no presenta síntomas.

3 Puede dañar severamente su sistema 
reproductivo y afectar su fertilidad.

4 Se trata de forma sencilla  
con antibióticos.

5 El análisis es fácil, rápida (los 
resultados normalmente están en 
unos días) y su plan de salud lo cubre.

Si tiene una vida sexual activa, hágase un análisis cada año. 
Para hacerse el análisis, llame a uno de estos doctores: su PCP, su 
obstetra/ginecólogo (OB/GYN)



Vacuna contra el VPH  
para hombres y  
mujeres adolescentes

De acuerdo con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), el virus del papiloma humano (VPH) 
es la infección de transmisión sexual más 
común en Estados Unidos.  

Esto es lo que debe saber:
}} El VPH es un virus que se transmite de persona a 

persona de manera oral y durante el contacto sexual.
}} Por lo general, no presenta síntomas.
}} Ciertos tipos de VPH pueden causar lo siguiente:

 – Verrugas genitales.
 – Cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, pene, ano o 

garganta (por lo general, luego de tener la infección 
muchos años).

}} La mejor manera de prevenir las verrugas vaginales y 
el VPH cancerígeno es colocarse la vacuna (inyección) 
de forma temprana.

¿Quién puede colocarse la vacuna  
contra el VPH?

Niñas y mujeres  
de 9 a 26 años

Niños y hombres  
de 9 a 21 años

Si usted o su hijo se 
encuentran dentro 
de este rango de 
edad, llame a su 

doctor para que le 
administre la vacuna 

contra el VPH.
Cuanto antes, mejor.



Señoras —   
su salud es 
importante

Estas son algunas 
cosas que puede 
hacer para estar sana
Una prueba de Papanicolaou
La prueba de Papanicolaou es una de las mejores 
maneras de detectar el cáncer de cuello uterino. 
Si se lo detecta en forma temprana, el cáncer de 
cuello uterino puede ser más fácil de tratar.

El doctor usará un hisopo de algodón para obtener 
una muestra de células de su cuello uterino (la 
parte inferior del útero). En el caso de que le 
hayan extirpado el cuello del útero en una cirugía 
anterior, el doctor puede tomar una muestra de las 
células de la parte posterior de la vagina, donde 
estaba ubicado el cuello uterino. Estas células se 
enviarán para hacer un análisis.

Según su edad y su historia clínica, el doctor 
podrá recomendarle que se haga una prueba de 
Papanicolaou cada 1 a 3 años.

Análisis de VPH
En el análisis de VPH, se verifica si hay 
determinadas cepas de alto riesgo del virus del 
papiloma humano que causan cáncer de cuello de 
útero o verrugas genitales. Este análisis se hace al 
mismo tiempo que la prueba de Papanicolau.

Examen de mamas
Cuanto antes se detecta el cáncer 
de mama, más fácil es tratarlo.

Autoexamen
Debe hacerse un examen de mamas en su casa, 
en la misma fecha todos los meses. Así es como 
debe hacerlo:

1. Acuéstese de espalda y coloque su brazo por 
encima de la cabeza.

2. Con la otra mano, use los dedos medios para 
tocarse y verificar si hay bultos en la mama.

3. Haga un movimiento semicircular, del 
tamaño de una moneda, al palpar el tejido y 
el músculo.

4. Primero, presione suavemente, luego con más 
fuerza y después, con firmeza.

5. Pase a otro punto, superpuesto al último.
6. Palpe toda la mama haciendo un movimiento 

de arriba abajo.
7. Repita estos pasos en la otra mama.

Examen clínico de mamas 
Su proveedor de cuidado primario (PCP) debe 
hacerle un examen de mamas todos los años.

Mamografía
Luego de cumplir los 40 años, su doctor le 
ordenará una mamografía (radiografía de las 
mamas) una vez por año.



¿Se siente deprimido durante 
los meses fríos de otoño e 
invierno? Podría ser un signo 
de la depresión estacional.

Conozca los signos:
}} Sentirse triste durante el día, 

la mayoría de los días.
}} Estar perezoso o indolente.
}} Pérdida del interés 

en actividades que 
antes disfrutaba.

}} Problemas para dormir.
}} Cambios en el peso o el apetito.
}} Problemas de concentración.
}} Sentirse desesperanzado, inútil o culpable 

prácticamente sin motivo.
}} Pensamientos suicidas o de muerte.

Si piensa que puede tener 
depresión estacional, es mejor 
buscar ayuda:

}} Si tiene pensamientos suicidas o de 
muerte, llame al 911 o vaya a la sala de 
emergencias más cercana de inmediato.

}} Si sus síntomas son menos graves, llame 
a su proveedor de cuidado primario o al 
proveedor de salud del comportamiento 
y programe una cita.

¡Felices 
fiestas! 
Esté atento  
a la depresión 
estacional 
este año.



Attn: Quality Management department
13550 Triton Park Blvd.
Louisville, KY 40223

¿Tiene alguna pregunta?
¿Necesita ayuda? 

Servicios al Miembro:  
1-855-690-7784 (TTY 711),  
de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., 
hora del Este, excepto los feriados

24/7 NurseLine (Línea de enfermería 
de 24/7): 1-866-864-2545 (TTY 711)

Invierno de 2019

Este boletín solo tiene fines educativos. No tiene como objetivo ser un consejo médico. Si necesita consejos de salud, consulte a su doctor.  
Es posible que su plan de salud no cubra algunos tipos de cuidado. Consulte el manual del miembro para saber en detalle qué beneficios 
cubre su plan y cuáles no. A excepción de www.anthem.com/kymedicaid, cualquier otro sitio web mencionado no está afiliado a Anthem 
Medicaid. ©2019

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre comercial de Anthem Kentucky Managed Care Plan, Inc., licenciatario 
independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Anthem es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.
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