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En un VistazoFebrero...

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

Educación y Prevención Te Informa 
(cantidad: 2) – “Conoce los nuevos números de la presión 
arterial” y “El cáncer de páncreas: Difícil de detectar pero 
no imposible”.  Si desea, puede reproducir el boletín para su 
distribución. Sugerimos que coloque el boletín a color en un tablón 
de edictos (bulletin board), área de recepción, área de descanso 
(break room), cafetería u otras áreas de alto tráfico.

Hojas Educativas para Tablones de Edictos
(cantidad: 2) –– “Cumple con tu tratamiento médico: ¡Tu 
corazón te lo agradecerá!”, “Las pruebas más utilizadas 
para detectar cáncer de páncreas”.  Estas atractivas hojuelas 
proveen información breve y concisa para sus asociados. Pueden 
ser colocadas en tablones de edictos, salones de conferencias, 
áreas de descanso o cafetería.

Cápsulas de Salud 
(cantidad: 4 por hoja) –– “Riesgo de cáncer de páncreas en 
el transcurso de la vida”, “Reduce el consumo de sodio para 
controlar la presión arterial “Después del tratamiento de cáncer 
de páncreas” y “Ejercítese, su corazón se lo agradecerá”. Esta 
hoja le provee cuatro breves cápsulas para ser enviadas por correo 
electrónico (e-mail) o por correo de voz (voice mail). Su diseño 
permite enviar un mensaje corto, de fácil comunicación para cada 
semana del mes.

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

Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su compañía a conocer más 
sobre los nuevos números de la presión arterial y el cáncer de páncreas. Esta colección 
puede ser utilizada en una variedad de formatos y escenarios. Para su beneficio le 
sugerimos algunas ideas para su implementación.

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

Cáncer de Páncreas: 
• https://www.cancer.gov/espanol/

tipos/pancreas/paciente/
tratamiento-pancreas-pdq 

Presión Arterial 
• https://newsroom.heart.org/news/

redefinicion-de-la-hipertension-
arterial-por-primera-vez-en-14-
anos-130-es-el-nuevo-valor-para-
la-presion-alta

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“¿Osteocondritis o dolor de pecho? ¿Qué será?”.  
Esta hoja, impresa por ambos lados, está diseñada para ser 
reproducida fácilmente. Ha sido creada para incluirla con el 
cheque de la nómina de sus empleados. Cada hoja le provee para 
tres cheques. Las hojas también pueden ser colocadas en los 
buzones de sus empleados.  

¡BIENVENIDO al Mes Nacional de la Prevención de Cáncer y 
Mes del Corazón! 

Febrero 2018

con Humana
Camino al Bienestar

Health
en tu empresa
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La presión arterial es la fuerza que 
ejerce la sangre contra las paredes de 
las arterias. Se expresa en dos números, 
como por ejemplo, 115/79 mmHg. El 
primer número es la sistólica, la presión 
cuando late el corazón. El segundo 
número, la diastólica, es la presión 
cuando el corazón descansa entre latidos.
En noviembre del 2017, la Asociación 
Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, entre otras organizaciones 
profesionales, revisaron los valores de la presión arterial y los redefinieron. Ajustaron 
los números debido a que la cantidad de personas que sufren de derrames cerebrales 
e infartos cardiacos cada vez es mayor. Por lo general, la presión arterial elevada no 
presenta síntomas por lo que las personas no buscan atención médica y luego es 
demasiado tarde. Es importante que regularmente verifiques tu presión arterial y 
conozcas tus números para evitar complicaciones en tu salud.
Los nuevos valores establecidos son los siguientes:

Se recomienda que adoptes estilos de vida saludables para mantener la presión 
arterial en control:

• Lleva una dieta saludable - limita la cantidad de sodio a 2,300 mg al día (equivale a 
una cucharadita de sal) y reduce los alimentos altos en grasa como los lácteos y las 
carnes.

• Haz ejercicios regularmente - al menos 30 minutos, 5 días a la semana.
• Limita el consumo de alcohol - beber en exceso puede hacer que tu presión 

aumente. Los hombres no deben beber más de dos tragos al día y las mujeres sólo 
un trago (un trago equivale a 1.5 onzas de licor fuerte como ron, vodka, whiskey, 12 
onzas de cerveza o 5 onzas de vino).

• No fumes - te pone en riesgo de sufrir un ataque cardiaco o derrame cerebral.
• Controla el estrés- aprende a relajarte y busca actividades que disfrutes.

Es importante que si tu presión sistólica está en 130 o más y tu diastólica en 80 o más 
acudas a tu médico para una evaluación. El visitar a tu médico regularmente y hacer 
cambios en tus estilos de vida te ayudarán a gozar de mejor salud.

Sus Recursos:

Humana Primero
1-877-HUMANA-7
Línea de Información de Salud 
24 horas 7 días a la semana

My Humana
humana.com/about/
myhumana
Información de Salud, 
Beneficios y Medicamentos

Calidad Humana
Programa de Manejo de
Condiciones  
1-877-589-2819

Humana Beginnings
Programa de Educación
Prenatal  
1-866-488-5992

Personal Nurse
Programa de Manejo de Casos
1-866-488-5992

¡Visítenos en la Internet!
Humana.pr

Contáctenos:
Dpto. Educación y Prevención
383 Ave. F.D. Roosevelt
San Juan, PR 00918-2131
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Conoce los 
nuevos números 
de la presión 
arterial

Educación y Prevención
Te Informa

Conoce los nuevos 
números de la 
presión arterial

El cáncer de páncreas: 
Difícil de detectar pero 
no imposible 

Febrero 2018

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES 
Tomado y Adaptado Asociación Americana del Corazón PRHK5FRSP

Presión arterial mmHg Categoría
Menor de 120 sistólica / Menor de 80 diastólica Normal

120 - 129 sistólica / Menor de 80 diastólica Presión Arterial Elevada

130 - 139 sistólica / 80 - 89 diastólica Hipertensión etapa 1

140 - 149 sistólica / 90 - 99 diastólica Hipertensión etapa 2

180 o más sistólica 
120 o más diastólica 

Crisis hipertensiva- debes buscar ayuda 
médica de inmediato. Puede requerir 
hospitalización si hay signos de daño a 
los órganos. 
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El cáncer de páncreas: 
Difícil de detectar pero 
no imposible

Por: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE
Fuente: American Cancer Society- https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer/
detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html
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El páncreas  es un órgano que se encuentra detrás del 
estómago y tiene  un papel importante en las funciones 
digestivas y endocrinas del cuerpo. Produce jugos que 
ayudan en la digestión (descomposición) de los alimentos. 
Elabora hormonas, como la insulina y el glucagón, que 
ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. 

Ambas hormonas ayudan al cuerpo almacenar y utilizar la 
energía que nos dan los alimentos que comemos.
Estas funciones hacen que el páncreas sea un órgano 
importante por esto debemos conocer que es el cáncer 
de páncreas y cómo se origina. El cáncer de páncreas 
se origina cuando las células del páncreas comienzan a 
crecer sin control. Aunque el cáncer de páncreas no es el 
más frecuente, sí tiene unas estadísticas de mortalidad 
alta. Este es uno de los cinco tumores malignos de 
mayor mortalidad en los Estados Unidos y Puerto Rico y 
se  registran alrededor de 200 casos nuevos cada año. 
Son estas estadísticas las que hacen que sea importante 
conocer que factores lo ponen en riesgo y cuáles son los 
signos y síntomas. 

Los factores de riesgo asociados con el cáncer de páncreas 
son fumar, tener antecedentes de salud como diabetes, 
pancreatitis e historial familiar de cáncer de páncreas. 
Ya que el cáncer de páncreas es difícil de diagnosticar es 
importante conocer los signos y síntomas estos son:

• Ojos y piel amarilla (Ictericia)
• Excreta de color pálido
• Orina de color oscuro
• Dolor en la parte superior o media de la barriga y la 

espalda
• Pérdida de peso sin razón aparente
• Pérdida de apetito
• Sensación de mucho cansancio  

Los signos y síntomas del cáncer de páncreas pueden 
ser confundidos con otras enfermedades y eso puede 
hacer difícil su diagnóstico, pero realizándonos los 
exámenes preventivos indicados anualmente podemos 
tener un diagnóstico temprano y un tratamiento más 
efectivo.

Recuerda que es importante  realizarte las 
pruebas preventivas anualmente. Anótalo en tu 
calendario y no lo dejes pasar.

PRHK5HPSP
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El dolor de pecho es una de las 
principales razones de visitas a sala 
de emergencia. Además de causar 
angustia y temor en quien presenta 
los síntomas, se considera una 
situación de emergencia en la que se 
debe tomar acción inmediata para 
hacer un diagnóstico acertado. 

El dolor de pecho puede ser 
ocasionado por varias razones como: 
ansiedad, problemas digestivos, 
venas tapadas, infecciones 
respiratorias, hipertensión y 
problemas músculo-esqueletales 
como la osteocondritis. 
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¿Osteocondritis o 
dolor de pecho?  

¿Qué será?
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Por: Norma Y. Cartagena Berríos - BSHE, MMHC

Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health 
Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes 
aplicables de derechos civiles federales y no discriminan 
por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, 
discapacidad o sexo.
English: ATTENTION: If you speak English, language 
assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).
Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

El dolor de pecho, a diferencia de la 
osteocondritis, es persistente y puede 
incluir adormecimiento de uno o ambos 
brazos, vómitos y dolor de cabeza. 
Mientras que en la osteocondritis, 
el dolor que se siente es localizado 
justo en el centro del pecho y puede 
ir y venir; ya que es producido por 
una inflamación de los cartílagos de 
las costillas. 

Es ocasionado por presión o golpes en 
las costillas, por una tos constante, 
como consecuencia de cargar 
objetos pesados, por haber realizado 
esfuerzo físico mayor, por alguna 
caída o enfermedades como la 
artritis reumatoide, psoriásica o lupus. 
Siempre es importante acudir a tu 
médico primario para descartar alguna 
situación de peligro. 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y Adaptado de: Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud. (2016). Adherencia al tratamiento 
en enfermedades crónicas.

La hipertensión es una de las condiciones 
del corazón que más personas padecen y 
la cual requiere de un buen cumplimiento 
con el tratamiento. Se ha demostrado que 
la adherencia al tratamiento es un factor 
determinante para el buen control de 
la condición. 
A continuación varios consejos que 
pueden ayudarle en su meta para poder 
cumplir efectivamente con el tratamiento:

• Conozca más sobre su diagnóstico de hipertensión, los síntomas y 
consecuencias de no controlar la presión arterial.

• Monitoree su presión regularmente
• Visite con regularidad a su médico
• Mantenga una buena comunicación con su médico y dialogue sobre los 

posibles efectos secundarios del medicamento 
• Coloque los medicamentos en un lugar visible para que recuerde 

tomarlos diariamente

PRHK537SP

Cumple con tu 
tratamiento 
médico:  
¡Tu corazón te lo 
agradecerá!

Para mejorar su calidad de vida 
siga las instrucciones de su 
médico y sea responsable con el 
tratamiento recomendado. 
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Por: Alba M. Rodríguez Colón, HE, BSHE, MA                
Tomado y adaptado de: American Cancer Society

El cáncer de páncreas puede ser prevenible 
como otros tipos de cáncer. Si tu médico 
sospecha síntomas asociados al cáncer de 
páncreas te recomendará:

Recuerda que la 
prevención es la mejor 
herramienta para evitar 
enfermedades. Visita a 
tu médico regularmente 
para realizarte los 
exámenes preventivos.

• Historial médico y familiar- en el cuál 
preguntará por las enfermedades de tus 
familiares y las que tú padeces.

• Examen físico- para examinar tu piel y los 
ojos y verificar si están amarillos (ictericia).  
Esto puede ser causado por una sustancia 
llamada bilis que es producida en el hígado 
y puede relacionarse al cáncer de páncreas.  

• Análisis de sangre- se te ordena muestras 
de sangre para observar niveles de 
sustancias que pueden aumentar cuando 
hay sospecha de cáncer de páncreas.

• Sonograma- si se detecta algún hallazgo 
sospechoso se examinará dicho hallazgo 
con más detalle.

• Biopsia- se extrae el tejido del tumor o 
masa para ser analizado y se determina si 
existe malignidad.

• Tomografía computarizada (CT o CAT)- 
permite determinar dónde está ubicado el 
cáncer y si se ha extendido desde el 
páncreas hacia otras partes del cuerpo.

PRHK52YSP

Las pruebas 
más utilizadas  
para detectar cáncer 
de páncreas
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Por: María R. Varela, MEd
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Riesgo de cáncer de páncreas en el transcurso de la vida

Reduce el consumo de sodio para controlar la presión arterial

Después del tratamiento de cáncer de páncreas

Ejercítese, su corazón se lo agradecerá

• Un calendario sugerido para pruebas y estudios de seguimiento.
• Una lista de posibles efectos secundarios tardíos o a largo plazo de su tratamiento.
• Sugerencias para la alimentación y la actividad física 

Recuerde que las visitas al médico son una oportunidad para que haga preguntas y se informe sobre 
cualquier cambio.

El riesgo promedio de padecer cáncer de páncreas durante la vida es aproximadamente 1 en 65 (1.5%) según 
la Sociedad Americana del Cáncer. Sin embargo, las posibilidades de cada persona de padecer cáncer de 
páncreas pueden ser afectadas por algunos factores de riesgo como el fumar, obesidad, alcohol y exposición a 
ciertos químicos en el trabajo. Consulte a su médico para controlar estos factores de riesgo y reducir su riesgo.

Reduciendo el consumo de sodio es posible ayudar a controlar la presión de la sangre y así reducir el 
riesgo de las enfermedades del corazón. Evite consumir alimentos altos en sodio como: carnes curadas y 
ahumadas, embutidos (“hamburger”, “hot dogs”, salchichón, mortadella, salami, chorizo, “pepperoni”), 
carnes enlatadas (jamonilla, “corn beef” y salchichas, etc.), comida china occidental, sal de ajo o cebolla, sal 
de mesa, salsa de soya y “saeurkraut”. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Según la Sociedad Americana del Cáncer, es importante consultar con su doctor sobre el desarrollo de un 
plan de atención que sea adecuado para usted. Este plan puede incluir:

El ejercicio provee una serie de beneficios para todo nuestro cuerpo, incluyendo el corazón. Entre ellos, mejora 
la circulación de la sangre, permitiendo que los pulmones, corazón, órganos y músculos trabajen juntos más 
eficientemente. Realice dos horas y media de ejercicio semanal o 30 minutos de ejercicios, 5 días a la semana. 
El tiempo lo puede dividir según su disponibilidad, lo importante es comenzar a ejercitarse para mantener un 
corazón saludable.
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