
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 VistazoNoviembre...

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) – “Enfrentado las etapas del Alzheimer” y “Dele 
una mirada a la Diabetes: Retinopatía Diabética”. 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) ––“Alzheimer: Consejos para el cuidador” y 
“¡Hazte la prueba de hemoglobina glucosilada!”. 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 ejercicio y la diabetes”, “Ejercicio de 
relajación para cuidadores”, “¿Con diabetes? Cuida tus pies”, y 
“Alzheimer y el consentimiento informado”.  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 del alzheimer y la importancia de una buena prevención de la diabetes. 
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

El Alzheimer : 
• https://www.alz.org/?lang=es-mx 

Prevención de diabetes: 
• http://www.diabetes.org/es   

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

(cantidad: 1) –“¿Existe la demencia senil o será Alzheimer?”.  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 Conciencia de Alzheimer y 
Prevención de Diabetes!  

Noviembre 2018con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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Entre las complicaciones de la diabetes 
está el desarrollo de enfermedades en 
los ojos, como, por ejemplo, la retinopatía 
diabética. Esta enfermedad puede no 
presentar síntomas hasta que ya la 
condición se encuentre en una etapa 
muy avanzada. La diabetes provoca 
que se dañen los vasos sanguíneos en 
la retina, impidiendo el paso normal de 
sangre y otros fluidos entre las diferentes 
partes del ojo. La retinopatía diabética 
es la causante de la disminución o 
pérdida de visión y ceguera. Es por esto la 
importancia de un diagnóstico temprano. 

Hay que recordar que tanto las personas 
con diabetes tipo 1 como diabetes 
tipo 2 están en riesgo de desarrollar 
este padecimiento. La probabilidad 
de padecer una forma más severa 
y avanzada de retinopatía diabética 
aumenta y es mayor cuando se ha tenido 
diabetes por mucho tiempo. También es 
más probable que la enfermedad ocurra 
más temprano y que sea más severa si su 
azúcar (glucosa) en la sangre ha estado 
mal controlada y si también fuma o tiene 
la presión arterial o el colesterol alto. 
En general, casi toda persona que haya 
padecido diabetes por más de 30 años 
mostrará signos de retinopatía diabética.

¡La prevención es la clave! Las personas 
con diabetes deben empezar por hacerse 
exámenes oftalmológicos como sigue:

• Niños de más de 10 años que hayan 
tenido diabetes por 3 a 5 años o más

• Adultos con diabetes tipo 2 poco 
después del diagnóstico

• Adolescentes y adultos con diabetes 
tipo 1 dentro de los 5 años después del 
diagnóstico

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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Dele una mirada 
a la Diabetes: 
Retinopatía 
Diabética

Por: Lcda. María R. Varela, MEd, LND    
Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. 

Educación y Prevención
Te Informa

Dele una mirada a la 
Diabetes: Retinopatía 
Diabética

Enfrentado las 
etapas del Alzheimer

Noviembre 2018
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Después del primer examen, la 
mayoría de las personas deben 
practicarse un examen de visión 
(examen de agudeza visual, fondo 
de ojo, pupila dilatada, entre otros) 
al menos, una vez al año. Además, 
se puede mejorar el pronóstico 
manteniendo:

• Un buen control en sangre de su 
glucosa y colesterol y de su presión 
arterial

• Un horario regular de comidas, 
incluyendo las meriendas, 
dependiendo de los medicamentos 
que esté tomando o de la insulina 
que use.

• Una dieta baja en grasa y 
colesterol

• Uso limitado de alcohol y dejar de 
fumar

• Una rutina de ejercicio moderado, 
como caminar, diariamente. Si ya 
tiene daño en los vasos sanguíneos 
del ojo, algunos ejercicios pueden 
empeorar el problema. Consulte a 
su doctor antes de comenzar un 
programa de ejercicios.

• Visitas a su médico regularmente 
y déjele saber cualquier cambio en 
su visión

¡Siguiendo estos consejos 
tendrá una vida de salud para 
sus ojos!
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Enfrentado las 
etapas del Alzheimer

Por: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE, CHES
Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico 

Educación y Prevención
Te InformaNoviembre 2018

El Alzheimer es una enfermedad progresiva que 
afecta los procesos mentales como lo son la memoria 
y la capacidad de atención y aprendizaje. Afecta la 
comunicación como lo es la capacidad de hablar 
y también afecta la capacidad de realizar tareas 
diarias. El Alzheimer no es una característica normal 
del envejecimiento. Es la cuarta causa de muerte en 
Puerto Rico y el Departamento de Salud reportó que 
para diciembre del año 2017 alrededor de 17,295 
personas se habían afectado por esta enfermedad. La 
enfermedad, al ser progresiva, pasa por etapas con el 
paso del tiempo. 

Etapas del Alzheimer  
Las etapas de Alzheimer se dividen en leve, moderada y 
final. Cada una describe el progreso de la enfermedad, 
las características y sus síntomas. Estas etapas ayudan 
a poder identificar las necesidades y los tratamientos 
para las personas diagnosticadas.  
• Etapa temprana - La persona todavía puede ser 

independiente. Es posible que pueda conducir, 
trabajar y participar de actividades sociales. A 
pesar de esto, la persona puede sentir que tiene 
episodios de pérdida de memoria que incluyen: 
olvidar palabras que utiliza a diario o donde están 
puestas las cosas que usa diariamente.

• Etapa moderada - El Alzheimer moderado 
generalmente constituye la etapa más larga 
y puede durar muchos años. A medida que la 
enfermedad avanza, la persona con Alzheimer 
necesitará un mayor nivel de atención. Durante 
esta etapa, las personas pueden tener dificultad 
para realizar tareas independientes como son los 
pagos de sus cuentas o compras, pero recuerdan 
eventos significativos o de hace mucho tiempo 
atrás.

• Etapa Final - En esta etapa de la enfermedad las 
personas pierden la capacidad de responder a su 
entorno, de llevar adelante una conversación y 
hasta de controlar los movimientos de sus manos. 
Todavía pueden decir palabras o frases pero la 
comunicación se limita. A medida que la memoria 
se afecta y sus habilidades disminuyen, se vuelven 
menos independientes y las personas necesitarán 
mucha ayuda con las tareas diarias.

Si usted o algún familiar es diagnosticado con la 
condición es importante que hable con el médico de 
cómo la enfermedad le está afectando y cómo le 
afectará en el futuro. De necesitar más información 
o para buscar apoyo puede comunicarse con la 
Asociación de Alzheimer de Puerto Rico al teléfono 787-
727-4151 o 268-6818.

El Alzheimer no puede detenerse, pero 
un diagnóstico temprano le permite 
tener un mejor tratamiento para contar 
con más tiempo. No deje pasar la 
oportunidad de tener una mejor calidad 
de vida, ¡visite a su médico hoy! 

PRHKCQXSP
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Uno de los temores más comunes 
que sufren los envejecientes es 
desarrollar alguna enfermedad 
mental donde se vea comprometido 
su juicio y su memoria. Entonces, es 
importante aclarar que la demencia 
senil no existe. La demencia no es 
una enfermedad específica. 

Es un término general que 
describe síntomas asociados con 
el deterioro de la memoria y otras 
habilidades del pensamiento, los 
cuales provocan que la persona 
disminuya su habilidad para 
realizar sus actividades diarias. El 
deterioro de la capacidad mental 
es una consecuencia normal 
del envejecimiento pero no una 
enfermedad.

PRHKCJLSP

¿Existe la  
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Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health 
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assistance services, free of charge, are available to you. 
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Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a 
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Por otro lado, el Alzheimer es un tipo 
de demencia que causa problemas 
con la memoria, el pensamiento y 
el comportamiento. Los síntomas 
generalmente se desarrollan 
lentamente y empeoran con el 
tiempo; hasta que son tan graves que 
interfieren con las tareas cotidianas de 
la persona. 

No tiene cura pero existen tratamientos 
que ayudan a mejorar los síntomas 
para que la persona que lo padece 
tenga una mejor calidad de vida. 

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)
Referencia: Alzheimer’s Association https://www.alz.org/
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Por: Alba M. Rodríguez Colón, HE, BSHE, MA

Cuidar de un ser querido que 
padece de la enfermedad de 
Alzheimer puede ser estresante 
y agotador. ¿Cómo los 
cuidadores pueden identificar las 
herramientas necesarias para 
evitar la “quemazón”?

PRHKBWUSP

Alzheimer: 
Consejos para el 
cuidador 

Si las reacciones de agotamiento son frecuentes, busque apoyo inmediatamente. 
Vigile su calidad de vida e intente no deteriorarse mientras cuida a un ser querido 
que padece de Alzheimer. 

• Pida ayuda a los otros miembros de la familia- delegue tareas y 
responsabilidades con otros familiares, así podrá prevenir las situaciones de 
estrés. 

• Busque información sobre la enfermedad de Alzheimer para entenderla 
mejor-  conozca aspectos tales como: el progreso de la enfermedad, las 
posibles complicaciones, el tratamiento médico, la nutrición y la higiene.

• Cuide su salud- duerma de 6 a 8 horas diarias y mantenga una 
alimentación adecuada. Busque ayuda profesional y participe en grupos de 
apoyo si lo necesita.

• Evite aislarse de sus relaciones sociales habituales- mantenga el 
contacto con amigos y familiares. Salga con otras personas y no se quede 
encerrado en su hogar. 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: Instituto Nacional de la Salud. (2018). Prueba de 
hemoglobina A1c.

Una prueba de hemoglobina A1c 
(HbA1c) mide la cantidad promedio 
de azúcar en la sangre (glucosa) 
adherida a la hemoglobina en los 
últimos tres meses. La hemoglobina 
es la parte de los glóbulos rojos que 
transporta el oxígeno a todas partes 
del cuerpo. La prueba de HbA1c 
se usa para detectar diabetes o 
prediabetes en adultos. Prediabetes 
significa que los niveles de azúcar en 
la sangre indican que una persona 
está en riesgo de padecer diabetes. El 
valor promedio es:

PRHKCJ2SP

¡Hazte la 
prueba 

• Normal: HbA1c por debajo de 5.7%
• Prediabetes: HbA1c entre 5.7% y 6.4%
• Diabetes: HbA1c de 6.5% o más alto

Si tiene diabetes, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda 
mantener los niveles de HbA1c por debajo del 7%. Visite su médico 
regularmente y solicite que le realice la prueba. Conozca su número y 
de ser necesario inicie cambios más saludables en su estilo de vida.

de hemoglobina 
glucosilada! 
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El ejercicio y la diabetes

Ejercicio de relajación para cuidadores

¿Con diabetes? Cuida tus pies

Alzheimer y el consentimiento informado

El cuidar un paciente con Alzheimer puede resultar en un proceso drenante y de mucho estrés. 
Es importante que incorpores la relajación como parte de tu rutina para evitar la tensión diaria 
(quemazón). Haz este ejercicio: 1) Siéntate en una posición cómoda, 2) cierra los ojos y centra tu 
atención en una sola parte del cuerpo y después sigue con las otras partes del cuerpo, 3) Respira 
de manera profunda y exhala toda la tensión que has acumulado. Practica esta técnica y lograrás 
mayor bienestar. 

La actividad física es una de las mejores medicinas para ayudar a combatir la diabetes. Cuando 
haces ejercicio, los músculos producen la energía que necesitas en el día  utilizando la azúcar 
(glucosa) que está en la sangre. Esto reduce la cantidad de azúcar y ayuda a controlar tu diabetes. 
También ayuda a aliviar otros problemas comunes en diabéticos, como la presión arterial y el 
colesterol alto. Consulta con tu médico antes de comenzar una rutina de ejercicios.

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Si padeces diabetes es muy importante cuidar tus pies. Un alto nivel de azúcar en sangre puede 
afectar los nervios de tus pies y causar problemas de circulación en la sangre. Es importante que 
sigas las siguientes recomendaciones para evitar complicaciones: lávate los pies diariamente con 
agua tibia y con un jabón suave, sécate bien los pies sobre todo entre los dedos, usa loción o crema 
arriba y debajo de los pies y no entre los dedos y lima las uñas de tus pies en línea recta.

Es importante que converses con el paciente de Alzheimer en la etapa temprana de su condición 
sobre decisiones futuras en el manejo o tratamiento de su enfermedad. De esta manera puede dar 
su consentimiento informado a recibir tratamiento o a escoger la opción de no recibir alguno. Este 
procedimiento se realiza en presencia de un familiar o tutor y un representante legal. El paciente 
de Alzheimer tiene derecho a seleccionar su cuidado.
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