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En un VistazoFebrero...

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) –“Nuevas Guías para la vacunación de VPH” y 
“Controle la presión arterial y reduzca el riesgo de enfermedades 
del corazón”. 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) – “¡Mujer: ¿Sabes cómo prevenir el cáncer?”  y 
“Cómo mantenerse al día con sus medicamentos de la presión 
arterial”.  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) – “Virus de Papiloma Humano: Más común 
de lo que se piensa”, “Las bebidas energéticas y los efectos 
negativos en el cuerpo”, “Cumpliendo con el tratamiento 
médico recomendado” y “¿Conoces tus números de la Presión 
Arterial?”.   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 enfermedades del corazón y conocer más sobre el 
cáncer. 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 Enfermedades del 
Corazón:  

• https://www.heart.org/en/health-topics/
consumer-healthcare/medication-
information/medication-adherence-taking-
your-meds-as-directed 

Cáncer:
• https://www.cancer.gov/espanol/cancer/

causas-prevencion/riesgo/germenes-
infecciosos/hoja-informativa-vacuna-vph  
 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) – “¡Cuidado con las Bebidas Energéticas!”.  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 Enfermedades del 
Corazón y Mes Nacional del Cáncer!

Febrero 2019con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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• Cáncer cervical en mujeres 
• Cáncer de vagina y de vulva en 

mujeres
• Cáncer anal en mujeres y en 

hombres

• Cáncer de garganta en mujeres 
y en hombres

• Cáncer de pene en hombres

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

Health
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Nuevas Guías  
para la vacunación 
de VPH 

Por: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE, CHES  
Tomado y adaptado de: https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html 

Educación y Prevención
Te Informa

Nuevas Guías para la 
vacunación de VPH  

Controle la presión 
arterial y reduzca el 
riesgo de enfermedades 
del corazón

Febrero 2019

PRHKDZESP

La vacuna contra el VPH previene 
la infección con tipos del virus del 
papiloma humano (VPH) que están 
asociados con muchos tipos de cáncer, 
entre los que se incluyen los siguientes: 

Además, la vacuna contra el VPH previene la infección con tipos del VPH que causan 
verrugas genitales tanto en las mujeres como en los hombres. Según el Departamento 
de Salud de Puerto Rico unas 12,000 mujeres contraen cada año el cáncer cervical. La 
vacuna contra el VPH previene la mayoría de estos casos de cáncer cervical.

La vacuna contra el VPH está aprobada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) y es recomendada por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) tanto para hombres como para mujeres. En el año 2018 se realizó un 
cambio en las guías y recomendaciones para la vacuna del VPH y los cambios son en las 
edades para la administración de la vacuna. Se administra de forma rutinaria a los 11 o 
12 años de edad, pero puede comenzar aplicarse a partir de los 9 años ahora hasta los 
45 años de edad en hombres y mujeres.

Para personas de Dosis Necesarias Administración de la vacuna

9 a 14 años 2 dosis
Dosis 1: Primera dosis 

Dosis 2: Segunda dosis  administrada entre  6 
a 12 meses después de la primera dosis  

15 a  45 años 3 dosis

Dosis 1: Primera dosis 

Dosis 2: Segunda dosis 2 meses después de 
la primera 

Dosis 3:Tercera dosis después de  6 meses  
de la primera

Si deseas conocer más acerca de las nuevas guías de la vacuna VPH 
puedes visitar www.cdc.gov o consultar con tu médico. Recuerda para 
el VPH hay prevención esta en ti tomar acción.
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Controle la presión arterial 
y reduzca el riesgo de 
enfermedades del corazón

Por: Lcda. Maria Varela MEd, LND

Educación y Prevención
Te InformaFebrero 2019

Recientemente las guías para la prevención, detección, 
evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en 
adultos fueron revisadas. El cambio más importante es 
el nivel de 130/80 mmHg, lo cual conlleva diagnosticar 
presión arterial alta en un gran número de personas 
previamente consideradas no hipertensas. 
Ahora la presión arterial se clasifica como normal 
(sistólica; <120 y diastólica <80 mmHg), elevada 
(120-129 y <80 mmHg), grado 1 (130-139 o 80-89 
mmHg), grado 2 (140-149 o 90-99  mmHg) y crisis 
hipertensiva (≥180 o ≥120 mmHG). El cuidado va a 
ser primordial dado que no todos los casos de presión 
elevada precisan medicación. Llevar a cabo una 
dieta saludable reduciendo la ingesta de sal y grasas 
saturadas, evitando especialmente los alimentos 
procesados sobrecargados de sal y grasas saturadas, 
evitar o corregir el sobrepeso y la obesidad y hacer 
ejercicio físico regularmente pueden ayudar en esos 
primeros niveles de la presión arterial elevada. 

Un componente muy importante para controlar la 
presión arterial es el consumo moderado de sodio, 
un mineral que el cuerpo necesita para funcionar 
correctamente. Pero demasiado sodio en la dieta 
puede llevar a tener la presión arterial alta en algunas 
personas. El sodio en la dieta se mide en miligramos 
(mg). La sal de mesa contiene 40% de sodio y una 
cucharadita de sal de mesa contiene 2,300 mg de 
sodio. Los adultos sanos deben limitar la ingesta de 
sodio a 2,300 mg por día y los que sufran de presión 
arterial alta no deberían consumir más de 1,500 
mg por día. Las personas que padecen insuficiencia 
cardíaca congestiva, cirrosis hepática y enfermedad 
renal pueden necesitar cantidades mucho más bajas. 
Gran cantidad del sodio que comemos, además de 
la sal que añadimos a nuestros alimentos, está en 
el que usan los manufactureros de alimentos en sus 

productos. Para seleccionar productos bajos en sodio 
verifique en la etiqueta nutricional que no contenga 
más de 140 mg de sodio por servicio. Otros consejos 
son:

1. No añada sal a sus alimentos cuando ya estén 
cocidos. 

2. Disminuya el consumo de comidas rápidas altas en 
sodio y sal.

3. Evite alimentos altos en sodio tales como: quesos, 
adobos, condimento y sofrito comercial, alimentos 
enlatados, carnes curadas y ahumadas, embutidos 
(“hamburger”, “hot dogs”, salchichón, mortadella, 
salami, chorizo, “peperonni”), anchoas, arenque 
y sardinas, carnes enlatadas (jamonilla, “corn 
beef” y salchichas, etc.), comida china occidental, 
pizza, extractos de carnes en cubitos o sobres 
en polvo, mantequilla con sal, sal de ajo, sal de 
cebolla, salsa de soya, salsa de tomate con sal 
añadida, de tabasco, barbacoa, chili y salsa inglesa, 
sopas enlatadas, tocineta, tocino, aceitunas y 
“saeurkraut”.

Aún cuando tome medicamentos para disminuir la 
presión arterial es necesario que cambie su estilo de 
comer. Eso ayudará a que los medicamentos actúen de 
manera más eficaz. Si se toma el medicamento por la 
mañana y pasa el día sin llevar una dieta baja en sodio 
su presión arterial seguirá descontrolada. Recuerde que 
una presión arterial controlada reduce el riesgo de las 
enfermedades del corazón. 

PRHKE2ASP
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¿Sabías que las bebidas energéticas 
tienen más cafeína que una soda 
regular? Adicional a la cafeína que 
le añaden al producto, tienen otros 
ingredientes como guaraná y yerba 
mate que también le agregan más 
cafeína por lo que el contenido real de 
cafeína no aparece en la etiqueta del 
producto. Pueden contener entre 71 a 
316 mg de cafeína por un servicio de 
8 onzas. 

Por ende, exceden la cantidad 
de cafeína recomendada por la  
Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA) que es de 71 mg de cafeína por 
12 onzas de soda regular. El dato más 
significativo es que la interacción de 
la cafeína con los otros ingredientes 
estimulantes aumenta en promedio 
la presión arterial en 3 ó 4 puntos lo 
que representa un aumento de 20% 
de sufrir un derrame cerebral y un 12% 
más de sufrir un ataque cardiaco. 

PRHKE59SP

¡Cuidado con 
las Bebidas 
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Referencia: www.nutritionfacts.org / https://www.acc.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. 
Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Las personas con mayor riesgo son 
las que padecen de presión arterial 
alta, tienen historial familiar de 
enfermedades del corazón, menores 
de 18 años de edad, mujeres 
embarazadas, personas que toman 
estimulantes u otros medicamentos 
que contienen cafeína. Tampoco 
se ha encontrado ningún beneficio 
terapéutico de ingerir estas bebidas 
incluso en los atletas, que fue para lo 
que originalmente fueron diseñadas.

Si te sientes cansado y quieres tener 
más energía, visita a tu médico y 
a tu nutricionista- dietista, estos 
profesionales de la salud te brindarán 
las herramientas saludables para 
mejorar tu rendimiento sin riesgos a 
tu salud.

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES
Referencia: www.nutritionfacts.org / https://www.acc.org 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cuello-
uterino/hoja-informativa-prueba-pap-vph

Toda mujer debe visitar al ginecólogo anualmente con el propósito de  realizarse 
exámenes preventivos para un diagnóstico temprano de cáncer de mamas, cuello 
de útero, tumores y el virus del papiloma humano (VPH). Algunas de las pruebas 
necesarias para la mujer son:

Mujer: ¿Sabes 
cómo prevenir 
el cáncer?

Recuerda que la prevención es la mejor herramienta para evitar enfermedades. 
Visita tu ginecólogo y realízate los exámenes preventivos, estos salvan vidas.

• Autoexamen de mamas y examen clínico: el autoexamen identifica  cambios 
en la textura de la piel, como hoyuelos, arrugas o piel que luzca como cáscara 
de naranja. El examen clínico lo realiza el ginecólogo para palpar la presencia 
de nódulos (masas o bolitas) u otros cambios.

• Mamografía: permite explorar el tejido de las mamas mediante rayos x. 
Se recomienda que el primer examen se realice a los 40 y 44 años y luego 
anualmente entre las edades de 45 a 54. Después de los 55 años se hace 
cada dos años hasta que el médico lo estime conveniente.

• Papanicolaou: detecta de forma temprana el cáncer de cuello uterino y 
las lesiones precancerosas. Las mujeres de 21 a 29 años deben realizarse 
la prueba cada tres años. Las de 30 a 65 años pueden hacerse exámenes 
selectivos de detección cada cinco años incluyendo la de VPH. 

• Prueba VPH: es una prueba para detectar el virus de papiloma humano en el 
cuello uterino. Se recomienda a partir de los 30 años.

PRHKDZZSP
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Por: Alba M. Rodriguez Colon, HE,BSHE,MA 

El padecer de presión arterial elevada 
puede llevarle a sufrir complicaciones 
cardiovasculares. Por eso es tan importante 
tomar su medicamento consistentemente 
y evitar la pobre adherencia a los 
medicamentos. 

PRHKDZ4SP

Cómo  
mantenerse al día

• Visite a su médico para que le explique los medicamentos prescritos y 
cuánta cantidad debe utilizar.

• Coloque los frascos de los medicamentos en un lugar visible en su hogar 
para que no se le olvide usarlos.

• Ponga una alarma en un reloj o teléfono celular para recordarle que debe 
tomar sus medicamentos a la hora indicada por su médico. 

• Pídale a un familiar que le recuerde cuándo debe tomar sus medicamentos.
• Si utiliza dos pastillas del mismo medicamento durante el día, utilice una 

cajita de píldoras.

Recuerde medir su presión arterial a diario y anote sus medidas para que 
las comparta con su médico en sus visitas de seguimiento.  ¡Y no olvide 
tomar su medicamento!

con sus 
medicamentos de 
la presión arterial

Siga estas recomendaciones para cumplir con el uso de la terapia de 
medicamentos recetados para su condición y así evitar complicaciones:



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).

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)                                                                               
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Virus de Papiloma Humano: Más común de lo que se piensa

Las bebidas energéticas y los efectos negativos en el cuerpo

Cumpliendo con el tratamiento médico recomendado

¿Conoces tus números de la Presión Arterial? 

¿Sabías que las bebidas energéticas pueden afectar seriamente tu salud y ocasionarte la muerte? 
Las bebidas energéticas (en su mayoría) no están reguladas por la Federación de Drogas y 
Alimentos (FDA). Estas contienen cafeína, aditivos y otras sustancias estimulantes que aceleran el 
ritmo cardiaco y aumentan la presión arterial, lo que puede provocar que el corazón y otros órganos 
del cuerpo se dañen. ¡Evita las bebidas energizantes y goza de una buena salud!.

El virus de papiloma humano (VPH) es el principal causante de cáncer de cuello uterino en las 
mujeres y ocupa el cuarto lugar entre los tipos más comunes de cáncer. Las infecciones por el VPH 
se transmiten por contacto sexual, lo que significa que podemos prevenirlas. Una simple prueba 
realizada por el ginecólogo puede detectar la presencia del VPH en el cuerpo. ¿Qué esperas? ¡Hazte 
la prueba! 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

¿Padeces alguna condición de salud para la que tomas algún medicamento? Muchas veces nos 
ocupamos de la salud de algún ser querido y olvidamos cuidarnos. Es importante que si padeces 
alguna condición de salud, tomes tus medicamentos según fueron recetados. Recordando cumplir 
con el horario establecido y las instrucciones brindadas por tu médico para poder controlar cualquier 
condición de salud. ¡Tu salud es importante, cuídala! 

Mantener los niveles de presión arterial en menos de 120/80 mm/hg te ayudará a gozar de una 
mejor salud. La presión arterial elevada ocupa el segundo lugar en muertes por enfermedad 
cardiovascular en Puerto Rico y es conocida como el asesino silencioso. Conociendo tus números 
de presión arterial y llevando un registro, podrás prevenir complicaciones y hasta la muerte. ¡Toma 
acción en tu salud y conoce tus números
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