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En un VistazoJulio...

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) – “Prevención: clave para evitar las lesiones de 
espalda” y “Para cuando calienta el Sol...”.   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) –– “Ejercicios para la espalda baja” y     
 “¡Que calor! Consume estos alimentos para mantenerte 
hidratado”.   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) –“Reduce las lesiones de espalda al 
manejar”, “Aumenta el consumo de agua durante tu jornada 
laboral, “Ejercicios en el escritorio y sus beneficios” 
y “Hidrátate, tu cuerpo te 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 
acerca de la prevención de las lesiones de la espalda y la importancia de la hidratación. 
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

Prevención de lesiones de espalda: 
• https://espanol.ninds.nih.gov/

trastornos/dolor_lumbar.htm

Hidratación:
• https://www.webmd.com/

food-recipes/features/quest-for-
hydration#1 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“Espalda lesionada: ¿Qué puedo hacer para 
mejorar?”.    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 Prevención de las Lesiones de 
Espalda y la Importancia de la Hidratación! 

Julio 2018

con Humana
Camino al Bienestar

Health
en tu empresa
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Las lesiones de espalda son una de las 
lesiones más comunes relacionadas 
con el trabajo. Éstas pueden afectar, en 
ocasiones, negativamente la vida para 
siempre, incluyendo la capacidad para 
trabajar. El 80% de la población podrá 
experimentar dolor de espalda en algún 
momento de su vida. Es importante que 
conozcas los factores de riesgo que nos 
llevan a sufrir lesiones de la espalda.  
Entre ellos:

• Falta de ejercicio- provoca que 
los músculos se debiliten, lo que 
ocasiona dolor a tu espalda y mayor 
riesgo a que te lesiones.

• Obesidad- el peso en exceso le 
añade más tensión a los músculos 
de la espalda

• Enfermedades degenerativas- 
como la osteoporosis y la artritis, 
afectan las articulaciones, los 
músculos y los huesos causando 
dolor, rigidez e hinchazón.

• Levantamiento inadecuado de 
objetos, movimientos repetitivos, 
posiciones incómodas por largos 
periodos 

• Salud mental- la depresión, el estrés 
y la ansiedad tensan los músculos 

• Fumar- disminuye la cantidad de 
sangre que va a tu columna y la 
debilita, ya que no recibe el oxígeno 
necesario para estar saludable.

Puedes evitar o reducir las lesiones de la 
espalda mejorando tu condición física. 
También es importante que tengas una 
buena postura al realizar tus tareas 
diarias. Para mantener tu espalda 
saludable:
• Ejercítate regularmente-realiza 

aeróbicos de bajo impacto como 
caminar o nadar, ya que ayudan a 
aumentar la fuerza y resistencia de la 
espalda. 

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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Prevención: Clave 
para reducir lesiones 
de tu espalda

Educación y Prevención
Te Informa

Prevención: Clave para 
reducir lesiones de tu 
espalda

Para cuando calienta 
el Sol...

Julio 2018

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES      
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
back-pain/symptoms-causes/syc-20369906 
 https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/dolor_
lumbar.htm                                                              PRHK7P3SP

• Mantén un peso saludable- visita a 
un nutricionista- dietista para que 
desarrolle un plan de alimentación 
que te ayude a bajar o mantener un 
peso saludable.

• Vigila tus posturas:
• Si trabajas de pie por mucho 

tiempo, intercambia el peso del 
cuerpo entre una pierna y la otra. 
Puedes colocar una caja y levantar 
la pierna durante tu jornada de 
trabajo.

• Si trabajas sentado, siéntate 
derecho con la espalda haciendo 
contacto con el espaldar de la silla. 
Puedes colocar una toalla o cojín 
en la parte baja de la espalda para 
mantener una buena postura. 
Cambia de posición o estírate cada 
media hora.

• Al levantar objetos, deja que tus 
piernas hagan el trabajo. Mantén 
la espalda recta y dobla solo las 
rodillas. Mantén la carga cerca de 
tu cuerpo. 

El seguir estas recomendaciones te 
ayudarán a prevenir o reducir problemas 
de la espalda. Recuerda que si sientes 
dolor o molestia debes visitar a un 
fisiatra para una evaluación. No 
permitas que el dolor se apodere de tu 
vida, busca ayuda para que tengas una 
buena calidad de vida.                                                                



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).

Health
en tu empresa

Para cuando 
calienta el Sol...

Por: Lcda. María R. Varela, MEd, LND
Fuente: USDA Departamento de Agricultura de los EEUU
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Ya estamos en verano y con él las vacaciones, la playa, 
las caminatas y los campamentos para los niños. 
Tendremos muchos días para salir a pasear y para 
esos días de altas temperaturas debemos procurar 
mantenernos hidratados, especialmente  a los niños. 
El agua constituye más de dos terceras partes del 
peso del cuerpo humano. Sin agua, los seres humanos 
morirían en pocos días ya que todas las células y 
órganos de nuestro cuerpo necesitan agua para 
funcionar. Por lo que es muy importante mantenerte 
hidratado siempre que puedas. Una buena hidratación 
te ayuda a mantener una buena temperatura corporal 
durante esta época de calor.

¿Cuánta agua es suficiente
Deja que tu sed sea tu guía. Las necesidades de todos 
son diferentes. Si bebes líquidos cuando tienes sed 
y tomas bebidas con las comidas, debes obtener 
suficiente agua para mantenerte hidratado. Además, 
bebe mucha agua si eres muy activo o vives o trabajas 
en condiciones de calor. Para calmar la sed, aumenta 
la ingesta de bebidas libres o bajas en calorías como 
el agua, jugo de limón con un sustituto de azúcar, 
refrescos dietéticos, té frío sin azúcar o agua de coco. 
Intenta elegir agua en lugar de bebidas azucaradas, 
ya que estas bebidas pueden provocar que consumas 
demasiadas calorías. También puedes obtener agua a 
través de los alimentos, tales como sopa, fruta, leche 
y yogur. El alcohol no es una buena fuente de agua 
porque es un diurético, al contrario, el alcohol hace que 
el cuerpo libere agua.

Saborea las frutas que están en cosecha durante la 
época de verano
(Papaya, mangó, guanábana, quenepa, acerola, 
guayaba, carambola, china valencia)
Las frutas de temporada no deben faltar en la mesa. 
Estos alimentos se deben convertir cada verano en 
los alimentos predilectos de todos para hidratarse. 

Además, las encontramos a buen precio, ya que por la 
época están en mayor cantidad. Puedes prepararlas:

En ensaladas - La manera más fácil y refrescante de 
comerlas. Córtalas en pedazos.  Puedes combinarlas 
con otras frutas como fresas, pasas, bolitas de melón, 
guineo, manzana o pera. Añade jugo de limón para 
evitar el color marrón en las últimas tres frutas 
mencionadas.
En ponches - Mézclalas con jugos sin azúcar añadida
En batidas o frapés - Prepara una sabrosa batida de 
fruta, agua, hielo y canela 
En champola - Mezcla la fruta o el jugo con leche baja 
en grasa bien fríííía.
Otras alternativas: Combina tus frutas con yogur, 
gelatina sin azúcar y requesón (“cottage cheese”)

Para esos días largos y calurosos que se avecinan, ya sea 
con mucha actividad o sólo para un merecido descanso: 
¡Evita la deshidratación y refréscate!

PRHK7QQSP 
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Las lesiones en la espalda son la 
causa más común del dolor de 
espalda. Pueden ser provocadas 
por deportes, trabajos en la casa, 
levantamiento inadecuado de peso, 
por un movimiento brusco, una 
sacudida repentina o un accidente 
de tránsito. 

La parte baja de la espalda es el 
lugar donde más comúnmente 
ocurren las lesiones y el dolor de 
espalda. Una vez la lesión ya es 
evidente, es importante llevar a cabo 
medidas de precaución y prevención 
para evitar complicaciones y que el 
dolor o la lesión se agudice. Algunas 
medidas son:
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Espalda lesionada:  
¿Qué puedo hacer 

para mejorar?
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Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC) 
Fuente: www.osha.gov
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1. Acudir al médico para que le realice 
un examen completo de la columna 
vertebral y le indique el tipo de lesión 
que está presentando.

2. Practicar ejercicios de estiramiento 
y flexibilidad lo ayudará a mantener 
los músculos de la espalda y del 
estómago fuertes. Pregunte a su 
médico cuáles de estos ejercicios son 
los más indicados para usted. 

3. Mantener un peso saludable es 
esencial para liberar del exceso de 
peso a la columna vertebral. 

4. Mantener una buena postura 
mientras esté despierto 
o durmiendo.

5. Calcular el peso y luego levantar. 
Si el objeto a levantar es  muy 
pesado, busque ayuda o utilice 
algún carrito para mover el objeto 
más fácilmente.

La mayoría de los dolores de espalda 
mejorarán y desaparecerán por sí solos 
entre una a cuatro semanas. ¡Prevención 
es la clave! 
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Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC) 
Fuente: www.osha.gov
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: Instituto Nacional de la Salud. (2016). Dolor Lumbar. 
https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/dolor_lumbar.htm

Si sufres problemas de la espalda baja 
considera realizar ejercicios para  ganar salud 
y bienestar físico. Es importante que empieces 
poco a poco y vayas incrementando las 
repeticiones gradualmente. Recuerda que lo 
que importa es la calidad del ejercicio, no la 
cantidad. 

Pon en práctica estos ejercicios para fortalecer 
tus músculos y aumentar la resistencia:

PRHK7NXSP

Ejercicios 
para la  
espalda baja     

Coloca las manos debajo de los hombros. 
Levanta la espalda estirando muy bien 
los codos y evitando que la pelvis se 
levante, ésta debe quedarse pegada a 
la superficie. De acuerdo a tu capacidad 
debe repetir, al menos, 10 veces.

Visita a un fisiatra para evaluación y recomendación de ejercicios específicos para mejorar 
tu dolencia y llevar una mejor calidad de vida.

Levanta la espalda apoyándote de los 
antebrazos. Es recomendable realizarlo 
por 30 segundos de 3 a 4 veces. Una o 
dos veces al día.
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Por: Alba M. Rodriguez Colon, BSHE, MA, HE 
Fuente: www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/
healthy-habits-summer

Es la temporada de verano y el calor puede 
hacer que perdamos una gran cantidad de los 
líquidos de nuestro cuerpo.  Además de tomar 
8 vasos de agua de 8 onzas diariamente, 
conoce algunos alimentos que te pueden 
mantener hidratado durante esta época:

PRHK7NZSP

¡Que calor! 
Consume estos 
alimentos para 
mantenerte hidratado

Recuerda añadir estos 
alimentos en tu dieta.  
Ellos son tus aliados 
durante esta temporada 
veraniega.

• Frutas tales como: piña, ciruela, china, 
toronja, kiwi, fresa, melón, uva y las moras 
(“raspberries”, “blueberries”, “blackberries”, 
“cranberries”, etc.)

• Vegetales tales como: zahahoria, tomate, 
lechuga, pimientos, pepinillo, calabaza, 
berenjena y chayote.

• Crea menús hidratantes tales como: 
sopa de vegetales, yogur, helado de 
frutas, gelatina, batido de frutas y/o con 
vegetales.

• Para calmar la sed, aumenta la ingesta de 
bebidas bajas en calorías como el jugo de 
limón con un sustituto de azúcar, refrescos 
dietéticos, té frío sin azúcar o agua de 
coco.

• Reduce el consumo de alcohol, café, 
refrescos y jugos con azúcares añadidos.
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Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

 Por: Roselyn Cintrón, BHE MPHE
Hidratación:https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/calorextremo/index.html 
Salud de la espalda: https://www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/trabajadores.html 
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Reduce las lesiones de espalda al manejar 

Aumenta el consumo de agua durante tu jornada laboral 

Ejercicios en el escritorio  y sus beneficios 

Hidrátate, tu cuerpo te lo agradecerá 

Mantenernos hidratados durante la jornada laboral puede ser un poco difícil. Los compromisos 
laborales y tareas del día pueden hacer que olvidemos hasta de tomar  agua cuando tenemos 
sed. El mantenernos hidratados nos ayuda a tener una mayor productividad y un mejor 
desempeño físico y mental. Por tu salud  aumenta tu consumo de agua en tus horas de trabajo. 

Si guías todos los días largas distancias o si tu trabajo es manejando en la calle quizás 
hayas experimentado dolores de espalda. Esto se debe a que cuando manejamos nuestro 
cuerpo se expone a vibraciones y posturas no adecuadas por largos periodos de tiempo; 
aumentado el riesgo de padecer de alguna lesión de la espalda. Reduce este riesgo: 
Tomando descansos, haciendo estiramientos, ajustando tu asiento, utilizando un cojín para 
soporte lumbar y manteniendo buena postura. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Según la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos, el realizar ejercicios en el escritorio 
es un beneficio para los empleados y su salud. Según los estudios realizados, el estar sentado por 
largos periodos de tiempo puede perjudicar su salud. Una de las áreas que mayormente se afecta es 
su espalda. El realizar ejercicios de estiramiento y tomar descansos ayuda a no estar en una misma 
posición por largas horas y a que el cuerpo se ejercite en el área de trabajo. Recuerde pararse del 
escritorio y ejercitar su cuerpo.  

El ejercicio provee una serie de beneficios para nuestro cuerpo pero a mayor cantidad de ejercicio 
mayor pérdida de líquidos en el cuerpo; por lo que la necesidad de mantenernos hidratados. Cuando 
no se repone el líquido perdido durante una actividad física se llega a un estado de deshidratación 
que puede, no sólo disminuir el rendimiento físico sino también tener graves consecuencias para la 
salud. Es por esto que debemos consumir agua antes, durante y luego de realizar cualquier tipo de 
actividad física.  
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