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En un VistazoSeptiembre...

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) –  “¿Qué provoca el cáncer infantil?” y “¡A 
moverse y estar saludable en familia”.  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) –“Conoce sobre la terapia con los 
perros”, “¡Alerta roja! Uso de los electrónicos y 
la obesidad”. 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.

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.

Bienvenido a nuestra colección de educación: “Camino al Bienestar con Humana”. Estos documentos fueron diseñados específicamente para usted por 
educadores de salud clínica y bienestar de Humana en Puerto Rico. Los enlaces a otras páginas de Internet en este sitio se brindan únicamente para su 
conveniencia y no constituyen ni implican el respaldo de Humana Wellness, su compañía matriz o sus afiliadas (“Humana Wellness”) a estos sitios, a ningún 
producto, opinión o servicio descrito en estos sitios ni a ningún otro material contenido en ellos. Humana Wellness rechaza la responsabilidad por su contenido 
y exactitud”.
 
Esta información tiene fines educativos únicamente y no pretende sustituir la consejería médica profesional. Consulte a un proveedor de cuidado médico 
cualificado para diagnosticar o desarrollar un plan de tratamiento específico para sus necesidades de servicios de salud. Si se encuentra en una situación de 
emergencia médica o que pone en peligro su vida, marque 9-1-1 y busque atención médica de inmediato.

Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su compañía a conocer más 
acerca del cáncer en niños y como estar saludables en familia. 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 en Niños: 
• https://medlineplus.gov/spanish/

ency/patientinstructions/000921.
htm

Salud en Familia:
• https://medlineplus.gov/

exerciseandphysicalfitness.html 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“Ante el diagnóstico de cáncer: Utiliza 
los Grupos de Apoyo”.  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 al Cáncer en Niños y Mes de la 
Salud Familiar!  

Septiembre 2018con Humana
Camino al Bienestar
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Health
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La mayoría de los cánceres de la niñez 
pueden ocurrir repentinamente y 
sin síntomas previos. Algunos están 
asociados con cambios en ciertos genes 
(mutaciones) transmitidos de padre a 
hijo. En otros, los cambios genéticos 
pueden suceder durante el embarazo 
aumentando el riesgo de cáncer. Es 
difícil estudiar el cáncer infantil debido 
a que es poco frecuente. En Puerto Rico 
solo el 1.3% de los casos de cáncer son 
de niños. Los científicos han estudiado 
otros factores de riesgo incluso químicos, 
toxinas, ambiente, factores de la madre 
y el padre pero no se ha encontrado las 
causas específicas del cáncer en niños. 

El cáncer infantil es difícil de reconocer, 
ya que sus síntomas a menudo son 
los mismos que la mayoría de las 
enfermedades comunes que padecen 
los niños. Aunque el cáncer en niños no 
es común, es importante que el doctor 
evalúe al niño si presenta los siguientes 
síntomas: 

1. Hinchazón, inflamación inusual 
o moretones

2. Palidez y falta de energía sin 
razón alguna

3. Camina con una cojera
4. Dolor continuo en la misma área 

del cuerpo
5. Fiebre o una enfermedad que no 

se quiere curar
6. Dolores de cabeza frecuente, 

incluso acompañados de 
vómitos

7. Cambios repentinos de visión o 
de pérdida de peso 

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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¿Qué provoca el 
cáncer infantil?

Por: Maria Varela, MEd                
Referencia: Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

Educación y Prevención
Te Informa

¿Qué provoca el 
cáncer infantil?

¡A moverse y estar 
saludable en familia!

Septiembre 2018
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El cáncer más común en los niños 
es la leucemia (en la medula 
ósea y sangre). Otro cáncer que 
afecta a los niños son los tumores 
cerebrales. El tratamiento 
dependerá del tipo de cáncer 
y de lo avanzada que esté la 
enfermedad. La mayoría de los 
cánceres en niños tienen un índice 
de curación alto.

El diagnostico de cáncer en 
un niño presenta retos únicos. 
Cuando es diagnosticado con 
cáncer, una de las cosas más 
difíciles de hacer es explicarle 
qué significa tener cáncer. Sepa 
que lo que le diga al niño lo 
ayudará a enfrentar el cáncer. 
Explicar las cosas honestamente 
al nivel adecuado para la edad 
del niño lo ayudará a estar 
menos asustado. Mientras que 
el camino por delante puede no 
ser fácil, recuérdele siempre a su 
niño que la mayoría de los niños 
con cáncer se curan. Para mayor 
información de cómo manejar un 
diagnóstico de cáncer en el niño 
puede acceder a: https://www.
cancer.org/content/cancer/en/
treatment/children-and-cancer/
when-your-child-has-cancer/



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

¡A moverse y 
estar saludable 
en familia!

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

Educación y Prevención
Te InformaSeptiembre 2018

Cuando se trata de estar en familia, no hay nada más 
divertido que planificar actividades en las que todos 
los miembros del hogar puedan participar. Que tanto 
adultos como niños se puedan divertir a la misma 
vez. Y es que con la llegada de la tecnología, hemos 
dejado a un lado las actividades recreativas que tantos 
beneficios aportan a nuestra salud. Planificar una 
rutina familiar nos ayuda a crear mejores lazos de 
comunicación, fomenta la unión y el aprendizaje.

La buena noticia es que no tenemos que gastar una 
fortuna para lograrlo. Actividades recreativas tan 
sencillas como salir a dar una caminata, jugar 1,2,3 
pesca’o, correr patines, visitar algún parque, jugar al 
escondite, pasear en bicicleta y brincar cuica son solo 
algunas de las actividades que podemos planificar. 

Otras sugerencias que podemos llevar a cabo son:

• Practicar algún deporte – elija algún deporte 
de gusto común en la familia y establezca los 
días y el horario en que lo llevarán a cabo. Trate 
de seguir una rutina para que todos se vayan 
acostumbrando a estar activos físicamente. 

• Bailar – existen programas gratuitos en donde se 
ofrecen clases de baile o zumba para la familia. 
Trate de integrar a todos los miembros de su 
familia y disfrute ese tiempo compartido. Si tiene 
un bebé que aún no camina, existe la alternativa 
de cargarlo en una hamaca para bebés la cual le 
permitirá a su hijo estar seguro y cargado en su 
pecho mientras usted disfruta y se ejercita con su 
familia.

• Hacer carreras y caminatas familiares – planifique 
una ruta. Para comenzar, pueden hacer paradas 
cada 10 minutos para hidratarse y estirarse y luego 
continuar. Con el tiempo y la práctica, las paradas 
se harán cada vez más distantes. Para motivar a 
los niños usted puede delegar en ellos el rol de ser 
el protagonista y líder de la caminata. Que el/ellos 
decidan la ruta que realizarán ese día. 

No limite su rutina a lo mismo. Sea creativo e invente 
nuevas estrategias de sana diversión. Al final del 
camino, el objetivo será mantener a su familia 
saludable y físicamente activa. Salgan de la rutina 
cotidiana y muévanse. Compartan, disfruten y gocen de 
la belleza de ser una familia activa, sana y feliz.  

PRHKB28SP 
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Ante el diagnóstico de cáncer de un 
hijo, son muchos los sentimientos 
que surgen. Se necesita guía 
y dirección en el proceso para 
enfrentar la condición de una 
manera positiva y con optimismo. 
Existen grupos de apoyo que pueden 
ayudar tanto a los pacientes como a 
los padres; algunos son:

• Fundación Casa José - es 
una corporación sin fines de 
lucro cagüeña compuesta de 
voluntarios. Brindan apoyo a 
jóvenes pacientes de cáncer 
y a sus familiares. Puedes 
contactarlos a través de: 
fundacioncasajose@yahoo.es o 
llamando al 787 370-8893. Para 
más información accede: http://
www.fundacioncasajose.org
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Ante el diagnóstico 
de cáncer: 

Utiliza los Grupos  
de Apoyo 
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Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES

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. 
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• Fundación de Cáncer Pediátrico Go 
Gogo! -  fue creada en el 2008 y ofrece 
diversos servicios a pacientes de cáncer 
menores de 21 años, residentes del sur y 
oeste de Puerto Rico. Puedes comunicarte 
a: gogogofoundation@gmail.com o 
llamando al 787-974-2679. También 
puedes acceder: www.yosoygogo.com

• Sociedad Americana Contra el Cáncer 
y su Hogar Niños Que Quieren Sonreír 
- realizan actividades especiales de 
orientación, apoyo y recreación para 
familias con niños y jóvenes pacientes de 
cáncer. Para mayor información puedes 
comunicarte con Bárbara Ríos Brenes, 
Navegadora de Pacientes Pediátricos, al 
787-759-1162 o por correo electrónico a 
barbara.rios@cancer.org

Humana cuenta con el programa telefónico 
Personal Nurse para educación y apoyo 
a pacientes con diferentes diagnósticos, 
entre ellos, cáncer. Para mayor información 
puedes comunicarte al 1-866-488-5992. 
Recuerda que no estás solo, existen 
fundaciones y grupos de apoyo que pueden 
brindarte su mano amiga. 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: https://blog.cognifit.com/es/terapia-asistida-con-
animales-beneficios-de-tener-mascota/

La terapia asistida por animales, en 
especial con el perro, se ha utilizado para 
trabajar con las emociones de los niños 
diagnosticados con cáncer, autismo, 
ansiedad y de otras necesidades 
especiales. Los perros son entrenados 
para entender las emociones de los 
pacientes así como para suplir sus 
necesidades emocionales. 

PRHKB38SP

Conoce sobre  
la terapia  
con los perros

Esta es una alternativa innovadora que resulta efectiva como 
parte del tratamiento al niño. Puedes pedir recomendaciones 
visitando un veterinario para orientación o que te refiera algún 
entrenador de perros que brinde dicho servicio a personas con 
necesidades especiales.

• Aportan alegría y seguridad al niño

• Ofrecen distracción a los niños 

• Ayudan a mejorar el humor, la calidad de vida y el dolor

• Reducen el estrés y la ansiedad provocando alegría y 
sentido de bienestar.

Algunos beneficios de esta terapia son: 
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Preparado por: Alba M. Rodríguez Colón, HE,BSHE,MA  
Fuente: NIH.gov

Según un estudio realizado por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) casi un 
tercio de los jóvenes entre las edades de 8 a 15 
años son obesos. Una de las causas principales 
de la obesidad es el tiempo dedicado a los 
videojuegos, el chatear por el celular o el ver 
televisión. 

¿Cómo puedo controlar el uso continuo de los 
juegos y equipos electrónicos en mi hijo para 
que evite la obesidad?

PRHK8B2SP

¡Alerta roja! 

¡Padres! Conviértanse en el modelo de 
su hijo para que tenga un estilo de vida 
más sano y evite la obesidad. 

• Acostumbra a que juegue al aire libre y haga actividad física 
como el caminar o correr. Establece una rutina.

• Reduce el tiempo a 2 horas o menos para ver televisión, jugar 
videojuegos, chatear por el celular y otras actividades de poca 
o ninguna actividad física. 

• Anímalo a practicar algún deporte.
• Vigila los buenos hábitos alimentarios de tu hijo consumiendo 

porciones de alimentos adecuadas para su edad. 
• Comparte la mesa familiar promoviendo la comunicación 

mientras atiendes los intereses personales de tu hijo.

Uso de los  
electrónicos  
y la obesidad 


