
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 VistazoEnero...

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) –“¿Dolor en el cuello? Consejos para evitarlo” y “No 
te quedes a ciegas: conoce acerca del glaucoma”.  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) –“El uso de la tecnología y el dolor de cuello” “¡No 
la confundas! Cataratas vs Glaucoma”.  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) – “El glaucoma y las gafas de sol”, “El 
cáncer cervical y las pruebas preventivas”, “El Glaucoma y 
la presión ocular” y “Cáncer cervical: Ahora qué”.   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.

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 de cómo prevenir las lesiones en el cuello y conocer más sobre el 
glaucoma. 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 del cuello:   
• https://www.health.harvard.edu/

pain/say-good-night-to-neck-pain 

Glaucoma:
• https://www.glaucoma.org/es/

que-es-el-glaucoma.php  
 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) –“Centros de ayuda para víctimas de violencia 
doméstica”.  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 en el 
cuello y Concienciación del Glaucoma! 

Enero 2019con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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• Tensión muscular- estar muchas 
horas frente a la computadora o 
mirando el teléfono celular con posturas 
inadecuadas.

• Desgaste en la articulación - con el 
envejecimiento las articulaciones (son las 
uniones entre dos huesos que permiten 
el movimiento) se van deteriorando y 
pueden formar espolones que ocasionan 
dolor.

• Nervio pinchado- si tiene un disco 
herniado, este puede pinchar los nervios 
que salen del cordón espinal provocando 
dolor.

• Lesiones- accidentes de auto, entre 
otros, donde impactan por la parte trasera 
suelen provocar “lesiones por latigazo”, 
que se produce cuando la cabeza se 
mueve hacia atrás y luego hacia adelante 
bruscamente.

• Enfermedades- ciertas condiciones 
como la artritis reumatoide, meningitis 
o cáncer pueden ocasionar dolor en el 
cuello.

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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¿Dolor en el cuello?  
Consejos para 
evitarlo

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES         
Fuente: www.medlineplus.gov  / www.mayoclinic.com   

Educación y Prevención
Te Informa

¿Dolor en el cuello? 
Consejos para evitarlo  

No te quedes a 
ciegas: Conoce 
acerca del Glaucoma

Enero 2019
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• Adopta una buena postura- Cuando 
estés de pie y sentado, asegúrate que 
tus hombros estén en línea recta sobre 
tus caderas y que tus orejas estén 
directamente sobre tus hombros.

• Ajusta tu escritorio, silla y computadora 
para que el monitor esté al nivel 
de los ojos. Las rodillas deben estar 
ligeramente más bajas que las caderas.

• Utiliza un soporte para documentos al 
lado del monitor de la computadora 
si está transcribiendo cartas u otros 
documentos.

• Evita llevar carteras pesadas con 
correas sobre tu hombro. El peso puede 
tensar tu cuello.

• Haz ejercicios de estiramiento por cada 
dos horas de trabajo continuo.

• Duerme en una buena posición- tu 
cabeza y cuello deben estar alineados 
con tu cuerpo. Usa una almohada 
pequeña debajo de tu cuello. 

• Cuando uses el celular, colócalo de 
frente a ti para evitar flexionar tu cuello 
cada vez que lo utilizas. 

La causa principal del dolor de 
cuello se asocia a una mala 
postura combinada con el desgaste 
relacionado con la edad. Algunos 
cambios simples en tu rutina diaria 
pueden ayudarte:

La buena noticia es que existen tratamientos disponibles para manejar el dolor 
y las lesiones del cuello. Si presentas dolor o malestar en el área cervical, visita 
al fisiatra o quiropráctico para una evaluación. Es importante cuidar la salud de 
tu cuello para que tengas una buena calidad de vida

El cuello es una de las áreas del cuerpo 
que genera mucho movimiento y 
por eso se lesiona fácilmente. Los 
Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) reportan que 
cerca del 20% de las personas ha 
experimentado dolor en el cuello en los 
pasados tres meses. Entre las causas 
más comunes de los dolores en el 
cuello se encuentran:
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No te quedes a ciegas: 
Conoce acerca del 
Glaucoma

Por: María Varela, MEd

Educación y Prevención
Te InformaEnero  2019

El glaucoma es un grupo de enfermedades que pueden 
dañar el nervio óptico del ojo. Esto resulta en alguna 
pérdida de la visión o en ceguera.  En la mayoría de 
los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo 
se tapa y el fluido intraocular no puede drenar. Al 
acumularse, causa un aumento de presión en el interior 
del ojo que daña el nervio óptico llevando a la pérdida 
de la visión.  El glaucoma se puede desarrollar en un 
ojo o en ambos. Cualquier persona puede desarrollar 
glaucoma pero algunas corren más riesgo que otras. 
Entre estas se incluyen:

• Personas mayores de 60 años de edad
• Parientes de personas con glaucoma
• Miopes
• Personas que hayan tenido traumas en el ojo, la 

córnea muy fina o con un nervio óptico anormal.
• Personas con Diabetes y/o Hipertensos
• Personas que usan esteroides de manera 

prolongada

Al principio, el glaucoma no presenta síntomas. 
No causa dolor y la visión se mantiene normal. Sin 
tratamiento, las personas con glaucoma pierden 
lentamente su visión lateral y con el tiempo, la visión 
central (hacia al frente) se puede perder por completo.  
El glaucoma se detecta a través de un examen 
completo de los ojos que incluye:

• Prueba de agudeza visual - En esta prueba se 
usa una tabla optométrica para medir su vista a 
diferentes distancias.

• Prueba del campo visual - Esta prueba ayuda a 
determinar si tiene una pérdida en la visión lateral.

• Examen con dilatación de las pupilas - Esta prueba 
examina la retina y el nervio óptico para ver si hay 
señales de daño u otros problemas de los ojos.

• Tonometría - Mide la presión del ojo.
No existe cura para el glaucoma. La visión que se 
pierde por la enfermedad no se puede recuperar. Sin 
embargo, el tratamiento inmediato en la primera 
etapa del glaucoma puede demorar el progreso de la 
enfermedad. Por eso es tan importante que se examine 
los ojos para el glaucoma con el oftalmólogo, en 
promedio, cada 2 años.

¡La salud de sus ojos se lo agradecerá!

PRHKDKVSP
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Si te has identificado como víctima de 
violencia doméstica es importante que 
busques ayuda y apoyo. A continuación 
mencionamos varios centros de ayuda 
para víctimas de violencia doméstica a 
los que puedes llamar o acudir. Tu vida es 
valiosa y aunque la violencia doméstica 
te pone en una situación vulnerable, 
vergonzosa y difícil, estos centros buscan 
la manera de protegerte y ayudarte a 
cortar con el ciclo de maltrato.

1. Coordinadora Paz para la Mujer:  
787-281-7579, 787-777-0378

2. Oficina de la Procuradora de la 
Mujer:  
a. Línea de emergencia:  
787-722-2977 
b. Línea de emergencia isla- 
1-800-981-9676

3. Programa de Prevención de 
Violencia hacia las Mujeres 
(UPR Humacao) 787-850-0000 
ext.9629

PRHKDKASP
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Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)  
Referencia: https://ayudalegalpr.org
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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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4. Programa de Violencia 
Doméstica y Clínica de Salud 
Mental de la Comunidad - 
Universidad Carlos Albizu en 
Santurce
a. San Juan 
787-725-6500 ext.1107 y/o 1117
b. Citas: 
787-724-2222, 787-724-2272

5. Proyecto Apoyo a Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia 
Doméstica Siempre Vivas (UPR 
Mayagüez) (787) 883-8242

¡Levanta tu voz y hazte sentir. 
Que no se pierda ni una sola 
vida más!

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)  
Referencia: https://ayudalegalpr.org
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: https://www.medspine.es/uso-del-
movil-dolor-de-cuello/

Existe la tendencia de adoptar malas posturas del cuello al usar  dispositivos como 
el celular y la tableta, causando el desarrollo de  cervicalgia o dolor de cuello. 
Esto se produce debido al peso de nuestra cabeza al inclinarla; cuanto más la 
inclinamos hacia adelante (para mirar el celular), más fuerza le exigimos a nuestro 
cuello y la espalda acaba resintiéndose y produciendo el dolor. Estos consejos 
empleados de forma responsable pueden ayudar a la salud de tu cuello: 

PRHKDKBSP

El uso de la 
tecnología y el 
dolor de cuello 

Consulte a un fisiatra o quiropráctico para una evaluación y recomendaciones 
para adoptar ejercicios y posturas correctas y así evitar molestias en las 
cervicales. 

• Reduce el tiempo y frecuencia del uso 
del celular - Disfrute de la compañía de 
los demás, no es necesario contestar ese 
mensaje al instante ni estar informado al 
segundo de recibirlo. Haga pausas de 10 
minutos por cada hora que use el celular. 

• Adopte posturas correctas - Evite 
inclinar hacia delante el cuello y la 
espalda por largo tiempo. Lo ideal es que 
el cuello esté en su posición natural.

• Sujete el celular de forma correcta - 
No apoye el celular entre su cabeza y su 
hombro.

Posición incorrecta  

Posición correcta  
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Por: Alba M. Rodriguez Colon, HE,BSHE,MA
Fuente: glaucoma.org

La catarata y el glaucoma son 
enfermedades de la visión que 
pueden padecer las personas desde 
los 60 años de edad en adelante.  
Pero, ¿Qué las hace diferentes una 
de la otra?

PRHKDK9SP

¡No las 
confundas!   

• La persona que padece de catarata ve borroso o empañado. Las personas 
con diabetes tienen mayor riesgo de padecerla.

• El glaucoma no presenta síntomas y existe el riesgo de perder la visión. Las 
personas con Alzheimer y Parkinson tienen el mayor riesgo de padecerla.

• La pérdida de la visión por causa de catarata puede recuperarse por una 
cirugía, mientras que por glaucoma la visión no se recupera. 

• Las personas con glaucoma no presentan un alto riesgo de desarrollar 
catarata pero aquellas que padecen de catarata pueden desarrollar 
glaucoma. 

• En la actualidad no existen medicamentos efectivos para el tratamiento de 
catarata, mientras que para glaucoma si existen.

Si tiene 60 años de edad o más visite al oftalmólogo anualmente para un 
examen visual preventivo.

Catarata versus 
Glaucoma
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Por: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE, CHES  

Cápsulas de Salud
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El glaucoma y las gafas de sol 

El cáncer cervical y las pruebas preventivas 

El Glaucoma y la presión ocular 

Cáncer cervical: Ahora qué 

Los exámenes de detección para el cáncer de cuello uterino o de cervical son una parte 
del chequeo médico de rutina de la mujer. Existen dos tipos de exámenes: La prueba 
de Papanicolaou (Pap) y la del virus del papiloma humano (VPH). Si los resultados son 
anormales, el doctor puede recomendar otras pruebas como una biopsia. No olvide 
realizárselos, la detección temprana salva vidas.   

Si usted tiene glaucoma es importante que proteja sus ojos del sol. Se recomienda que los 
lentes tengan la protección de UV (rayos ultra violeta). Para identificar si son los indicados 
es importante que los lentes tengan un sello que lea que bloquean el 99% a 100% de los 
rayos UV. La buena protección ayuda a la salud de sus ojos y de su glaucoma. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Una de las pruebas que se realizan cuando tenemos glaucoma es la de presión ocular.  ¿Por 
qué mi presión ocular cambia de una cita médica a la otra? La presión ocular puede variar 
cada hora, día o semana. Muchos factores pueden afectar los cambios en el aumento o en 
la reducción de la presión intraocular de una persona. Estos cambios diarios son normales y 
no deberían afectar su glaucoma a largo plazo. Si tiene alguna duda acerca de sus resultados 
consulte a su médico. 

Luego de un diagnóstico y tratamiento de cáncer es importante que consulte con su doctor 
sobre el desarrollo de un plan de atención que sea adecuado para usted para después del 
tratamiento. Este plan puede incluir, calendario para pruebas y estudios de seguimiento, 
una lista de posibles efectos secundarios del tratamiento, a qué prestar atención y cuándo 
debe comunicarse con su médico y sugerencias para la alimentación y actividad física. 
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