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En un VistazoJunio...

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) – “¡Conviértete en un Hombre Saludable!” y 
“Cataratas: La salud de tus ojos es importante”.  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) –“¡Echándole un ojo a mi visión!”, “Beneficios 
del ácido fólico para los hombres”.  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) –“Virus de Papiloma Humano en Hombres”, 
“Cataratas en los ojos: ¿Será un asunto solo de la vejez?”, 
“Andropausia: ¿Mito o Realidad?” y “Frutas y Vegetales para una 
mejor salud visual”.  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 acerca de la salud del hombre y la concienciación sobre cataratas en los ojos. 
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

Salud del Hombre: 
• https://medlineplus.gov/spanish/

menshealth.html

Cataratas:
• https://nei.nih.gov/health/espanol/

cataratas

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“Conoce los síntomas de la Andropausia”.   
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 de la Salud del Hombre y la 
Concienciación sobre Cataratas en los Ojos! 

Junio 2018

con Humana
Camino al Bienestar

Health
en tu empresa
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¡Hombre! ¿Qué haces para 
mantenerte saludable y prevenir 
enfermedades? 
Según los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés), cuando un 
hombre busca atención médica, en 
la mayoría de los casos, ya tiene 
síntomas avanzados de alguna 
condición médica. Condiciones que 
se pueden evitar, controlar o detectar a 
tiempo. Por tal razón es importantísimo 
que los hombres se realicen sus 
exámenes médicos con regularidad, aun 
cuando no presenten síntomas.  
Visitando al médico con regularidad y 
realizándose los exámenes preventivos 
según su edad los hombres pueden, 
no sólo mejorar su salud, sino también 
prevenir enfermedades, incapacidad 
y muerte prematura. Los exámenes 
preventivos realizados, según la 
frecuencia recomendada, pueden 
identificar muchas enfermedades en 
etapas tempranas; que es cuando los 
tratamientos suelen ser más eficaces. 
No espere más, visite e infórmese 
con su médico sobre los siguientes 
temas de salud: cáncer (testicular, de 
próstata, pulmonar, colorectal y de 
la piel); enfermedad cardiovascular, 
diabetes, disfunción eréctil, depresión, 
osteoporosis y enfermedades de 
transmisión sexual. 

No olvide el realizarse otras pruebas 
de rutina como lo son: 

• Presión arterial
• Niveles de colesterol, triglicéridos y 

azúcar en sangre
• Peso e índice de masa corporal

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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¡Conviértete 
en un hombre 
saludable!

Educación y Prevención
Te Informa

¡Conviértete en un 
hombre saludable!

Cataratas: La salud de tus 
ojos es importante

Junio 2018

Por: Maria Varela, MEd, LNDPRHK6VTSP

Tome en serio todo lo relacionado a 
su salud, incluyendo los estilos de 
vida saludables, con las siguientes 
recomendaciones:

• Aliméntese sanamente y 
no fume

• Haga algún tipo de actividad 
física, por lo menos, tres veces o 
más en semana

• Hable con su médico sobre qué 
vacunas de adulto necesita y la 
frecuencia de las mismas

• Controle su estrés para mantener 
una mejor salud mental

• Viva una vida con la seguridad 
en mente (desde el lavado de 
manos, uso de cinturón de 
seguridad, hasta la protección 
adecuada en sus relaciones 
sexuales)

• Haga de su salud una prioridad

Es hora de que los hombres 
comiencen a tomar control y 
responsabilidad de su salud. Hágalo 
por usted y por sus seres queridos. 
Visite a su médico, ¡hoy mismo!
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Cataratas:  
La salud de tus ojos 
es importante

Por: Roselyn Cintrón Díaz BHE, MPHE 
Fuente: Instituto Nacional del Ojo (NEI), Medlineplus: Información de salud de la 
Biblioteca Nacional de EEUU.

Educación y Prevención
Te InformaJunio 2018

¿Sabías qué si eres mayor de 65 años y tu visión esta 
borrosa o nublada podrían ser cataratas? Esta es una 
condición común en personas mayores de 65 años y 
puede afectar la salud de tus ojos. Las complicaciones 
de las cataratas podrían ocasionar  hasta la pérdida 
de visión. De acuerdo con las estadísticas del 
Departamento de Salud de Puerto Rico, alrededor de un 
7 por ciento de la población de adultos mayores de 65 
años reportó tener algún tipo de pérdida de visión por 
la condición de cataratas. 

El lente del ojo que usamos para enfocar está 
compuesto de agua y proteínas. Cuando las proteínas 
se acumulan, la visión se nubla y esto se conoce como 
cataratas. Cuando esto sucede la luz no puede pasar al 
lente del ojo y su visión se ve afectada. Por lo general 
no presentan dolor pero sí estos síntomas: visión 
borrosa, colores desteñidos, resplandor alrededor de 
las luces, dificultad para ver bien de noche, visión doble 
y cambios frecuentes en las recetas de sus lentes, 
entre otros. Si presenta alguno de estos síntomas es 
necesario visitar a su médico para una evaluación, 
aunque ya haya tenido su visita anual, no espere a que 
empeore su visión. 

Su médico puede sugerir algunas pruebas y cambios en 
su estilo de vida que lo ayudarán a retrasar la aparición 
de cataratas. Estos son:

• Realizarse el examen de la vista con regularidad  - 
Este puede ayudar a detectar las cataratas y otros 
problemas del ojo en sus primeras etapas. 

• Dejar de fumar - El fumar puede aumentar 2 veces 
más su riesgo de tener cataratas. El dejar de fumar 
le ayuda a mejorar su estado de salud y bajar su 
riesgo. Puede buscar medicamentos, asesoramiento 
y otras estrategias que están disponibles a través 
de su médico o la línea de cesación de fumar del 
Departamento de Salud: 1.877.335.2567  

• Manejar y controlar sus condiciones de salud  - 
El descontrol de sus condiciones de salud como 
diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes 
pueden aumentar el riesgo de desarrollar cataratas. 

• Alimentación  - Elegir una alimentación balanceada. 
Las frutas y vegetales contienen muchos 
antioxidantes (vitaminas y minerales) que ayudan a 
mantener la salud de sus ojos. 

• Uso de gafas de sol  - Los rayos ultravioleta del 
sol pueden contribuir al desarrollo de cataratas. Al 
momento de comprar sus gafas de sol verifique que 
le protejan de los rayos ultra violeta (UVB). 

La salud de sus ojos es importante, visite a su 
oftalmólogo anualmente. 

PRHK6VUSP 
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El término "menopausia masculina" 
se usa para describir los cambios 
en la producción de la testosterona, 
la hormona del hombre y cómo su 
nivel va disminuyendo a medida que 
el hombre envejece.  A diferencia 
de la mujer, donde la producción 
de hormonas disminuye durante un 
corto periodo de tiempo, los cambios 
en el hombre pueden ser graduales 
y extenderse durante décadas. A 
este proceso se le conoce como 
andropausia. 

Para conocer si el hombre está en el 
proceso de andropausia, el médico 
le ordena una  prueba de sangre 
para verificar si han disminuido los 
niveles de testosterona. Le realiza un 
examen físico y le pregunta acerca 
de los síntomas que pueda estar 
experimentando.
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Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES  
Referencia: https://www.webmd.com/men/guide/male-
menopause
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El hombre puede presentar los 
siguientes cambios: 

• En la función sexual - 
disminución del deseo sexual y/o 
disfunción eréctil

• En los patrones del sueño - 
insomnio o dormir en exceso

• Físicos - aumento de la grasa 
corporal, disminución de la 
densidad del hueso, pérdida de 
vellos en el cuerpo y fatiga.

• Emocionales - pérdida 
de motivación y 
autoconfianza, depresión

Existe tratamiento de reemplazo 
hormonal para ayudar a aliviar los 
síntomas. Dialogue con su médico 
para ver si este tratamiento es 
adecuado para usted o qué otras 
alternativas, incluyendo de salud 
mental, están disponibles. La 
andropausia es una etapa en la vida 
del hombre, enfréntela con optimismo 
y busque ayuda profesional, de ser 
necesario.
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y Adaptado: Instituto Nacional de la Salud. (2017). Ácido Fólico.

El ácido fólico es una vitamina esencial para 
la salud que pertenece al complejo B. Esta 
vitamina es muy beneficiosa para las mujeres 
en edad reproductiva pero también lo es para 
la salud de los hombres.

Algunos de los beneficios de consumir 
ácido fólico en el hombre son:

• Reduce el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y 
derrames cerebrales

• Mejora la calidad del esperma por lo que favorece la fertilidad
• Previene el daño en las células y las repara en caso de existir 

células dañadas

Se recomienda consumir suficiente alimentos altos en ácido fólico 
tales como:

• Vegetales de hojas verde oscuro como espinaca, lechuga romana, 
espárrago, brócoli, col de Bruselas, acelga y berro, entre otros. 

• Arroz, pasta y panes fortificados con ácido fólico. 
• Habichuelas (pinto, lima y “navy”), lentejas, guisantes y garbanzos.  
• Chinas

Es difícil asegurarse de obtener la cantidad adecuada con sólo consumir 
alimentos ricos en ácido fólico, por lo tanto, se recomienda suplementarse 
con una dosis baja de la vitamina, 400 microgramos al día.

PRHK6VNSP

Beneficios del 
ácido fólico 
para los hombres  
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Si visitas a tu médico para evitar 
enfermedades de salud física, 
también puedes visitar al 
oftalmólogo para evitar 
enfermedades de la visión como es 
la catarata.  

Es importante visitarlo si:

La detección de enfermedades en tus ojos y el tratamiento a 
tiempo pueden prevenir complicaciones.

• Ves nublado, empañado, borroso, opaco, ves doble o múltiples 
imágenes en un ojo.

• Al leer no ves con claridad las letras o los colores lucen desteñidos 
y amarillentos.

• Observas secreciones que no son comunes
• No ves bien de noche o ves destellos
• Hay cambios frecuentes en la receta de los espejuelos o lentes 

de contacto.
• Si te molesta la luz porque la ves muy brillante

PRHK6VFSP

¡Echándole un 
ojo a mi 
visión! 
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Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Junio 2018

Junio 2018

Junio 2018

Junio 2018

Health
en tu empresa

Health
en tu empresa

Health
en tu empresa

Health
en tu empresa

Virus de Papiloma Humano en Hombres

Cataratas en los ojos: ¿Será un asunto solo de la vejez?

Andropausia: ¿Mito o Realidad?

Frutas y Vegetales para una mejor salud visual

Tu edad no es determinante para la aparición de cataratas en los ojos. Aunque es cierto que la 
mayoría se presentan en personas de 65 años o más, cualquiera puede tener este problema o 
afección. Algunos factores de riesgo son:
• Haber sido sometido a una cirugía de la vista
• Padecer glaucoma
• Exposición frecuente al sol sin gafas protectoras

¿Sabías que el Virus de Papiloma Humano (VPH) no solo afecta a las mujeres? Una de cada ocho 
personas (hombres o mujeres) esta contagiada con VPH y no lo sabe. Es la infección de transmisión 
sexual más común y se puede manifestar en forma de verrugas genitales o hasta cáncer de 
próstata. Si notas cambios en la piel de tus genitales y observas pequeños bultos en forma de 
verrugas o lunares planos, debes visitar a tu médico para evaluación y recibir tratamiento. 

Visita un oftalmólogo anualmente y échale un vistazo a tus ojos.

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Con el paso del tiempo, las hormonas masculinas disminuyen y con la edad llega la inesperada 
andropausia. Esta es parte del ciclo de vida del hombre y es la que tanto se compara con la 
menopausia en la mujer. Algunos síntomas son: disminución de energía y concentración, disfunción 
eréctil, depresión e insomnio. La andropausia no es una enfermedad, no es un mito, es una realidad en 
el ciclo de vida de los hombres.   

Una alimentación saludable es clave para proteger la salud de la vista. Alimentos como: espinacas, 
col de Bruselas, brócoli, col rizada, pimientos color naranja, zanahoria, mangó, calabaza, papaya, 
melón de agua y cúrcuma pueden hacer una gran diferencia en tu salud visual. Tus ojos reflejan el 
mundo. ¡Cuídalos! 
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