
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).

En un VistazoMayo...

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) – “Osteoporosis: ¿Qué debes saber?” y 
“Medicamentos de Rescate y Mantenimiento para el 
Asma:Combinación perfecta para ganar control”.  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) –“¿Cómo puedo protegerme de una caída si 
tengo osteoporosis?”, “Obesidad: Factor de riesgo para 
desencadenar el asma”.    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) –“La prevención es la clave para reducir el 
riesgo de osteoporosis”, “El asma y el embarazo”, “Osteoporosis: 
Selecciona el ejercicio adecuado para tus huesos” y “La 
importancia de un plan de acción contra el asma”.  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 osteoporosis y el manejo del asma. 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

Osteoporosis: 
• https://medlineplus.gov/spanish/

osteoporosis.html

Asma:
• https://medlineplus.gov/spanish/

ency/article/000141.htm

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“Vitamina D: Esencial para combatir la 
osteoporosis”.  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 Osteoporosis y Alerta 
al Asma! 

Mayo 2018

con Humana
Camino al Bienestar

Health
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La osteoporosis es una enfermedad 
que debilita y adelgaza los huesos, 
volviéndolos frágiles y más propensos 
a fracturas; especialmente en la 
cadera, columna vertebral y muñecas. 

En la mayoría de los casos se puede 
prevenir y tratar pero, si no se toman 
medidas, la enfermedad progresa 
silenciosamente, sin causar dolor, 
hasta que se rompe un hueso. Las 
mujeres son más propensas a tener 
osteoporosis, sin embargo, esto 
no significa que los hombres estén 
exentos de riesgo. Ambos en el proceso 
de envejecer pueden tener una 
disminución de masa ósea: cuando 
disminuye el estrógeno en las mujeres 
en el momento de la menopausia y la 
testosterona en los hombres durante la 
andropausia. 

En ocasiones, la pérdida ósea sucede 
sin una causa conocida. Otras veces, la 
pérdida ósea y los huesos delgados son 
hereditarios. También el estilo de vida 
puede contribuir  a la disminución de 
los huesos: Una dieta pobre en calcio, 
deficiencia de vitamina D, falta de 
ejercicio físico, uso de cigarrillo, tomar 
una gran cantidad de alcohol, estar bajo 
peso, tener un trastorno alimentario 
como la anorexia son algunos factores.
Como mencionamos, la osteoporosis 
es una enfermedad silenciosa. Tal vez 
no sepa que la padece, por lo que un 
examen para medir la densidad o masa 
ósea es la mejor manera de controlar la 
salud de sus huesos. Pídale al médico 
que le ofrezca  información sobre las 

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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Osteoporosis: 
¿Qué debes 
saber?

Educación y Prevención
Te Informa

Osteoporosis:  
¿Qué debes saber?

Medicamentos de Rescate 
y Mantenimiento para 
el Asma:  
Combinación perfecta 
para ganar control

Mayo 2018

Por: Lcda. Maria R. Varela, MEd, LNDPRHK6MASP

pruebas de densitometría. Además, 
pregúntele sobre los medicamentos 
existentes que ayudan a prevenir o 
retardar la osteoporosis.

Un régimen completo para combatir 
la osteoporosis
Recuerde que una alimentación rica 
en calcio y en vitamina D es sólo una 
parte del régimen para la prevención 
o el tratamiento de la osteoporosis.  Al 
igual que el ejercicio físico, el consumo 
suficiente de calcio es una medida 
que ayuda a fortalecer los huesos a 
cualquier edad. Pero es posible que 
estas medidas no sean suficientes para 
detener la pérdida de hueso causada 
por factores genéticos, el estilo de vida, 
el consumo de ciertos medicamentos 
y la menopausia.  Es importante que 
hable con su médico para determinar 
si, además de tener una alimentación 
adecuada y de establecer un programa 
de ejercicio físico, necesita algún 
medicamento para disminuir el riesgo 
de la osteoporosis. 

¡Cuide sus huesos y llevará una mejor 
calidad de vida!
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Medicamentos de Rescate y 
Mantenimiento para el Asma:
Combinación perfecta para 
ganar control

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)

Educación y Prevención
Te InformaMayo 2018

Según las estadísticas del Departamento de Salud de 
Puerto Rico, el asma es una de las primeras causas 
de hospitalización, visitas a sala de emergencia y al 
médico. El asma es una enfermedad que no tiene cura 
y puede ser causada por múltiples desencadenantes 
que se conocen como factores provocadores de asma. 
Estos factores provocadores pueden ser ocasionados 
por el ambiente (olores fuertes, humo de tabaco, 
aerosoles, entre otros), por factores físicos (ejercicios, 
infecciones virales, sinusitis, rinitis alérgica, entre otros) 
y psicológicos (estrés, muerte, ansiedad, entre otros). 
Un paso importante para lograr manejar y controlar 
el asma es visitar al neumólogo. Este es el profesional 
de la salud encargado de diagnosticar y desarrollar un 
plan de acción y tratamiento individualizado para el 
control.

Es importante conocer que para poder ganar control 
sobre la condición de asma, el tratamiento médico 
debe ser llevado a cabo según recomendado por su 
doctor. Conocer la diferencia de cada medicamento 
puede salvarle la vida y ayudarlo a alcanzar el estar 
en control aun padeciendo su condición de asma. En 
su visita al neumólogo, éste recomendará el uso de 
medicamentos de acción rápida o de rescate (a corto 
plazo) y medicamentos de control o mantenimiento 
(a largo plazo) ya que esta combinación te ayudará a 
estar controlado. Conoce como funciona cada uno:

• Medicamentos de acción rápida o rescate - estos 
son utilizados con el fin de aliviarle los síntomas 
más agudos como tos constante, falta de aire, 
sibilancias (pito), cansancio y pecho apretado. Son 
utilizados de forma diaria por no más de 7 a 10 
días. Estos medicamentos se denominan como 

“broncodilatadores” porque abren el paso de aire 
en sus vías respiratorias para que logre respirar con 
menos dificultad. 

• Medicamentos de control o mantenimiento - su 
propósito es aliviar los síntomas más agudos como la 
inflamación en el pecho y aflojar el exceso de moco 
que se encuentra en los bronquios. Se recomienda 
utilizar cada 12 horas por un mínimo de tres meses 
consecutivos. Se llama medicamento de control 
o mantenimiento porque es el responsable de 
desinflamar las vías respiratorias y esto se logra a 
largo plazo. 

Conociendo sus síntomas, visitando 
regularmente al neumólogo y utilizando los 
medicamentos correctamente, su asma estará 
bajo control. ¡No dejes que el asma nuble 
tus días! 

PRHK6PKSP 
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¿Sabías que la vitamina D es 
importante para nuestros huesos? 
Un nivel bajo en sangre de vitamina 
D puede conducir a una pérdida 
de masa ósea y llevar a sufrir de 
osteoporosis y fracturas. Una de las 
funciones principales de la vitamina 
D es ayudar al cuerpo absorber 
el calcio, el principal componente 
del hueso. Cuando no tenemos 
suficiente vitamina D, el cuerpo 
no puede absorber el calcio de 
los alimentos que consumimos 
diariamente. Por lo que el cuerpo 
mueve las reservas de calcio que 
tenemos en los huesos debilitando 
los mismos y parando la formación y 
fortalecimiento de huesos nuevos. 
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Para evitar tener deficiencia de 
vitamina D en tu cuerpo debes tomar 
el sol de forma moderada. Si tomas sol 
entre 10:00 de la mañana y 4:00 de 
la tarde, donde los rayos ultravioleta 
son más fuertes, se recomienda 
hacerlo solo por 20 minutos y con 
protección para la piel. También debes 
consumir alimentos fortificados con 
vitamina D o suplementos de vitamina 
D3. La cantidad recomendada en el 
consumo diario puede variar según 
la edad y tus necesidades de salud. 
Es importante que consultes con tu 
médico o nutricionista que cantidad es 
adecuada para ti. 

¡Por tu salud y la de tus huesos 
consume vitamina D!
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Cuando padeces de osteoporosis debes 
prevenir las caídas por el riesgo a sufrir 
alguna fractura, especialmente en la cadera y 
columna vertebral. Las caídas pueden ocurrir 
dentro o fuera de tu hogar.

• Retira todos los cables, alfombras, libros, papeles y ropa que estén 
en el piso.

• Instala barandas de seguridad en la ducha y al lado del inodoro 
• Usa los pasamanos al subir o bajar las escaleras
• Usa zapatos cerrados de tacón bajo (no más de 2”) con suelas de 

goma y, de necesitarlo, usa un bastón para soporte.
• Realiza ejercicios, como el caminar, para aumentar tu fuerza y 

mejorar tu coordinación y balance.
• Camina por áreas que tengan buena iluminación

PRHK66SSP

¿Cómo puedo 
protegerme de 
una caída 
si tengo osteoporosis?

No olvides preguntar a tu médico si usas medicamentos que 
pueden causarte mareos. ¡Cuídate y protégete de las caídas!  

Sigue estas sugerencias:
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 Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: Departamento de Salud. (2014). Proyecto de 
Asma de Puerto Rico. ¿Cuánto conoce sobre el asma?

El asma se considera uno de los 
problemas de salud pública más serios 
en Puerto Rico. La obesidad puede 
agravar los síntomas del asma y ser 
causante de su pobre control. Se 
considera con obesidad a una persona 
que su índice de masa corporal (IMC) 
es mayor de 30. Se ha demostrado 
que el exceso de grasa abdominal 
puede causar disminución en el 
volumen de aire que entra y sale de 
los pulmones; por lo que bajar de peso 
mejora los síntomas del asma.  
Sigue estas recomendaciones:  

Visita a un neumólogo regularmente y añade actividad física a 
tu rutina diaria. ¡Alcanza tu peso saludable y ganarás control 
sobre el asma!   

• Visita a un nutricionista-dietista para ayudarte a controlar el peso
• Consume una dieta saludable que incluya más frutas, vegetales y 

menos alimentos altos en grasa como los lácteos y las carnes.
• Realiza ejercicios según las indicaciones del médico.  Este contribuye 

a bajar de peso y ayuda a tus pulmones a llevar más oxígeno  al 
cuerpo.

• No olvides tomar tus medicamentos para el asma

PRHK6LVSP

Obesidad:  
Factor de riesgo 
para desencadenar 
el asma
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La prevención es la clave para reducir el riesgo de osteoporosis

El asma y el embarazo

Osteoporosis: Selecciona el ejercicio adecuado para tus huesos

La importancia de un plan de acción contra el Asma

Si eres asmática y estás embarazada es importante que mantengas el asma bajo control, para 
ello: no descuides tu tratamiento durante el embarazo, aléjate de desencadenantes, como por 
ejemplo: ácaros de polvo, polen, moho y los irritantes como el humo de tabaco, limpiadores y 
aerosoles. Es importante que junto a tu neumólogo elabores un plan de acción contra el asma 
para mantenerla controlada. 

• Tomes suficiente calcio y vitamina D todos los 
días (la dosis dependerá de su edad)

• Camines, subas escaleras, levantes pesas o 
baile todos los días para fortalecer tus huesos

• Solicites a tu médico que te haga una prueba 
de densitometría ósea

Para prevenir o reducir el riesgo de padecer osteoporosis es importante que:

Recuerda que en la prevención está la clave para vivir una mejor calidad de vida.

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

La osteoporosis es una condición que debilita los huesos y puede provocar fracturas. El seleccionar 
el ejercicio correcto te ayudará a tener huesos más fuertes y a mejorar el equilibrio, importante para 
prevenir fracturas. Entre los ejercicios que se recomiendan: ejercicios de flexibilidad o estiramiento, 
ejercicios de estabilidad y equilibrio (como el tai chi o yoga), actividades aeróbicas de bajo impacto 
como caminar y bailar. Siempre debes consultar a tu médico sobre el tipo de ejercicio adecuado para ti.

Un plan de acción contra el asma es un programa escrito desarrollado por el médico y con tu ayuda 
para prevenir complicaciones del asma. Tu plan de acción debe tener instrucciones claras para 
que puedas: evitar los desencadenantes del asma, identificar los primeros síntomas de una crisis 
asmática y tratarlos y saber cuándo debes buscar ayuda médica. Habla con tu médico para que 
desarrolles tu plan de acción y tengas el asma bajo control.
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