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En un VistazoMarzo ...

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) – “Me golpeé la cabeza, ¿me preocupo?” y “Tu visita 
al nefrólogo, no la dejes pasar”.   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) –– “¡Seguridad es lo primero! Evita accidentes 
en el trabajo”, “La importancia de visitar la nutricionista-
dietista para tu salud renal”.  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) –“¿Están tus riñones trabajando 
adecuadamente?”, “Prevén accidentes con tu niño en la 
habitación”, “Reconoce los síntomas de la enfermedad renal” 
y “Regresando al trabajo después de una lesión cerebral”.  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 cómo prevenir las lesiones cerebrales y las enfermedades renales. 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

Lesiones cerebrales: 
• https://medlineplus.gov/spanish/

traumaticbraininjury.html 

Salud Renal:
• https://medlineplus.gov/spanish/

ency/article/002289.htm 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“La clave está en la seguridad: Utiliza el equipo 
protector”. 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 Alerta a las Lesiones Cerebrales y 
Mes Nacional del Riñón! 

Marzo  2018

con Humana
Camino al Bienestar

Health
en tu empresa
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Una lesión en la cabeza es un daño en el 
cerebro, en el cráneo o en el cuero cabelludo 
y puede ser leve, moderada o grave. Cuando 
la lesión es cerebral, la mayor parte del 
tiempo, la persona sigue consciente aunque 
puede sentirse aturdida y perder la visión o el 
equilibrio durante unos instantes. Las lesiones 
pueden suceder por una caída, accidente 
de tránsito, violencia o practicando algún 
deporte.  

Los tipos de lesiones cerebrales más 
comunes son los siguientes:

• Contusión cerebral: Es un golpe en el 
cerebro. Provoca un sangrado leve, el cual 
puede ocasionar hinchazón.

• Fractura de cráneo: Si la fuerza del 
impacto es grande, los huesos rotos 
del cráneo pueden cortar el cerebro 
provocando sangrado y conducir a otra 
lesión.

• Hematoma: Es la acumulación de sangre 
y líquidos en el cerebro. Al coagularse 
se presenta en forma de protuberancia 
o “chichón”. Un hematoma puede 
tardar desde un día a varias semanas en 
aparecer.

• Daños a los nervios: Ocurre cuando 
el golpe es tan fuerte que ocasiona la 
ruptura de las fibras nerviosas del cerebro 
provocando daño permanente.

Si le ocurre una lesión en la cabeza es normal 
que sienta dolor de cabeza, náuseas, mareos o 
se sienta desorientado justo después de sufrir 
el golpe. En ocasiones puede tener un zumbido 
en los oídos, dolor de cuello o problemas de 
visión que suelen desaparecer en un periodo 
corto de tiempo. Ahora, es importante buscar 
ayuda de inmediato si presenta señales de una  
lesión moderada o grave tales como: dolor de 
cabeza que empeora o no mejora, vómitos 

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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Me golpeé la 
cabeza:  
¿Me preocupo?

Educación y Prevención
Te Informa

Me golpeé la cabeza: 
¿Me preocupo?

Tu visita al nefrólogo, 
no la dejes pasar 

Marzo 2018

Por: Maria Varela, MEd 
Fuente: Familydoctor.orgPRHK5V3SP

o náuseas persistentes, convulsiones, 
incapacidad para levantarse, pupilas 
dilatadas en uno o ambos ojos, dificultad 
para hablar, debilidad o adormecimiento 
de los brazos o piernas, falta de 
coordinación y confusión o palpitaciones 
aceleradas en su corazón.

¿Cómo se diagnostica una lesión en la 
cabeza?
El médico le preguntará cómo se produjo 
la lesión, cuáles son sus síntomas y qué 
problemas de salud tuvo en el pasado. 
También le puede preguntar para ver cómo 
está, por ejemplo: “¿Cómo se llama?”, 
“¿Qué día es?” o “¿Dónde se encuentra?” 
o quizá sea necesario que permanezca en 
observación para monitorear su lesión.

Existen algunas pruebas que pueden 
tomar imágenes de su cabeza, como 
una tomografía computarizada (TC) o 
una imagen por resonancia magnética 
(MRI, por sus siglas en inglés). Éstas 
detectan si hay daño y ayudan al médico 
a diagnosticar una lesión cerebral. El 
tratamiento depende del tipo de lesión y 
qué tan grave es.
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Tu visita al nefrólogo,  
no la dejes pasar

Por: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE
Fuente: American Kidney Foundation 

Educación y Prevención
Te InformaMarzo 2018

El nefrólogo es un médico especialista en la salud de los 
riñones. Las personas con condiciones crónicas como 
diabetes e hipertensión tienen mayor riesgo de tener 
complicaciones en los riñones. Actualmente en Puerto 
Rico hay alrededor de 6,000 personas que reciben diálisis 
(tratamiento que hace la función del riñón: ayudar a 
filtrar la sangre). Muchos de los que reciben diálisis son 
como consecuencia de complicaciones de la diabetes y la 
hipertensión. Por esto, la visita preventiva al nefrólogo es 
esencial para un cuidado apropiado de su salud renal.  
Se recomienda que dialogue con un nefrólogo sobre cómo 
su diabetes e hipertensión le pueden afectar la función de 
sus riñones. 

El médico puede realizarle pruebas para poder indicarle 
qué medidas preventivas debe llevar a cabo, cuál es su 
riesgo y decirle cómo están funcionando sus riñones. 
Además, algunas preguntas que usted puede realizarle 
a su médico son: ¿Cómo puedo mantener mis riñones 
saludables?, ¿Qué pruebas preventivas debo realizarme?, 
¿Con cuánta frecuencia debo hacerme estas pruebas?, 
¿Cuáles son los signos y síntomas que debo conocer para 
detectar a tiempo alguna complicación?  entre otras 
preguntas que tenga sobre su salud renal. 

A una persona diagnosticada con diabetes e hipertensión, 
el nefrólogo le puede sugerir una evaluación de la función 
de sus riñones, al menos, una vez al año. Estas pruebas 
ayudan a detectar si alguna de sus condiciones le está 
afectando la función de sus riñones.  Una de las pruebas 
más importantes que se recomienda para prevenir las 
complicaciones es la prueba de filtración glomerular 
o GFR (por sus siglas en inglés). Esta prueba ayuda a 
conocer como están filtrando sus riñones y si éstos 
están eliminando los desperdicios de la sangre. Si hay 
disminución en la filtración, la salud de los riñones se vería 
afectada. Por esto es importante realizar esta prueba 
específica de GFR; ya que arroja información importante al 
nefrólogo acerca de la función adecuada de sus riñones y 

lo guía para trabajar un plan de tratamiento personalizado 
y ajustado a sus necesidades. Los resultados de esta 
prueba significan lo siguiente:

• Un GFR de 60 o más está dentro del rango normal en 
la mayoría de las personas de 18 años o más. 

• Un GFR de menos de 60 puede indicar que tiene 
disminución moderada o severa de su función renal. 

• Un GFR de 15 o menos significa fallo renal crónico. La 
mayoría de las personas que obtengan un resultado 
por debajo de este nivel necesitan someterse a 
diálisis o a un trasplante de riñón ya que su riñón no 
puede filtrar la sangre. 

 
Los niveles descontrolados de la presión arterial y glucosa 
(azúcar) pueden causar daño a las venas del riñón. Es por 
esto que las personas con hipertensión y diabetes deben 
visitar al nefrólogo anualmente y conocer como esta su 
función renal. 

La prevención hace la diferencia,  
¡No lo dejes pasar!

PRHK5UVSP
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¿Sabías que realizar deportes sin el 
equipo protector puede aumentar 
el riesgo de hacerte daño o sufrir 
alguna lesión severa y permanente? 
Una de las causas principales de las 
lesiones cerebrales en el deporte es 
la falta de protección o el uso del 
equipo inadecuado. 

Para maximizar tu seguridad y la 
de tus niños asegúrate de utilizar el 
equipo apropiado para el deporte 
que practican. Esto incluye el uso del 
casco protector, tenis apropiados, 
muñequeras, coderas, rodilleras, 
guantes, protector bucal (boca), 
protector testicular (en caso de ser 
varón), uso de gafas con filtro UVA/
UVB en los lentes para prevenir daño 
ocular, entre otros. 

PRHK5VHSP

La clave está en la 
seguridad:  

Utiliza el equipo 
protector
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seguridad:  

Utiliza el equipo 
protector
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Health
en tu empresa

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).

Utilizar el casco protector reduce el 95% 
de probabilidad de sufrir traumatismo 
cerebral y/o otras complicaciones a 
nivel de cabeza. Asegúrate que el casco 
protector que elijas tenga pegada 
una etiqueta donde establezca que 
cumple con los requisitos de seguridad 
establecidos por la Comisión para la 
Seguridad de los Productos de Consumo 
de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas 
en inglés). El casco protector para 
practicar deportes es la clave para 
prevenir lesiones en la cabeza. 

¡Cuídate y protégete!
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Por: Norma Y. Cartagena Berríos - BSHE, MMHC
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cumple con los requisitos de seguridad 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y Adaptado de: Hoja de Datos OSHA. Equipo de Protección 
Personal. 

Los traumas y lesiones cerebrales son uno 
de los accidentes más comunes y que 
podemos prevenir. 
La Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA) 
afirma que se pueden reducir los traumas 
cerebrales en el lugar de trabajo. 
Sugerencias:

• Utilice siempre el casco protector
• Coloque, de manera correcta, cualquier caja de materiales 

fuera del área por donde camina para evitar un tropezón o 
una caída.

• No utilice un equipo bajo los efectos del alcohol o drogas 
• Cubra y proteja el cabello largo, con el fin de evitar que se 

agarre en las piezas de maquinaria como las correas y las 
cadenas.

PRHK5VDSP

¡Seguridad 
es lo 
primero! 
Evita accidentes 
en el trabajo

Siga en todo momento las reglas de seguridad en 
su compañía, adopte siempre las mismas para su 
protección y la de sus compañeros.
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Por: Alba M. Rodríguez Colón, HE, BSHE, MA

La nutricionista-dietista puede manejar 
adecuadamente tu alimentación y 
dieta para prevenir condiciones renales 
o puede ayudarte a prevenir el 
deterioro si ya padeces alguna 
enfermedad renal. Te recomendará:

¡Mejora tu estilo de 
comer y vivirás más 
saludable!

1. Cuáles son tus necesidades 
calóricas de acuerdo a tu peso, 
edad y sexo.

2. Los alimentos que puedes comer si 
padeces de hipertensión y diabetes 
y controlar estas condiciones para 
evitar complicaciones.

3. La cantidad apropiada en tus 
comidas de sodio, potasio y 
la proteína.

4. La cantidad y consumo de 
líquido diario.

PRHK5V4SP

La importancia  
de visitar un 
nutricionista-dietista
para tu salud renal

Visita a tu nutricionista-dietista con regularidad para 
llevar un plan nutricional saludable. La mayoría de 
las cubiertas del plan médico de Humana cubre el 
servicio de este especialista.
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Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES
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¿Están tus riñones trabajando adecuadamente?

Prevén accidentes con tu niño en la habitación  

Reconoce los síntomas de la enfermedad renal

Regresando al trabajo después de una lesión cerebral

Seguir algunas medidas simples puede mantener a su hijo seguro cuando esté en la habitación y 
así prevenir lesiones cerebrales:

• Mantén puestas las barandas laterales en la cuna mientras tu hijo duerme
• No permitas que tu hijo salte sobre la cama
• Coloque una luz pequeña en las noches ( “night light”) para evitar caídas

Los riñones son órganos vitales que se encargan de filtrar la sangre y, a través de la orina, eliminan 
los productos dañinos del cuerpo. Las pruebas renales se usan para evaluar qué tan bien están 
funcionando tus riñones. Estas incluyen pruebas de sangre, orina y de imagen. Consulta con tu 
médico para que ordene las pruebas que entienda necesarias y conozcas como están funcionando 
tus riñones. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

La mayoría de las personas con enfermedad renal en su inicio no presentan síntomas. Para cuando 
aparecen, la enfermedad puede estar avanzada y los síntomas pueden ser engañosos. Presta 
atención a éstos: fatiga, debilidad, orinar con dificultad, orina espumosa, orina oscura o rosada, 
sed, mayor necesidad de orinar (especialmente en la noche), hinchazón en ojos, manos, abdomen, 
tobillos y pies. Visita a tu médico si presentas estos síntomas.

Las lesiones cerebrales pueden provocar cambios en las habilidades y funciones de una persona. 
Estos cambios pueden ser en la memoria, físicos o emocionales. Es importante que al momento de 
regresar a tu trabajo discutas con tu empleador la posibilidad de trabajar con un acomodo razonable 
según tus necesidades médicas. Es importante que busques apoyo visitando un profesional de la 
salud. Éste te brindará las herramientas que ayudarán en tu recuperación.   
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