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En un VistazoJunio...

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) – “Entendiendo la Esclerosis Múltiple” y “Salud del 
Hombre: Tipos de cáncer que podrías estar a riesgo”.  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 prácticos para la esclerosis múltiple” 
y “¿Qué es el varicocele testicular?”.  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) – “Hombre: Sigue estas recomendaciones 
para tener una mejor salud”, “Tengo esclerosis múltiple ¿puedo 
hacer ejercicios?”, “Hombre: No dejes pasar tus exámenes 
preventivos” y “Grupos de apoyo para pacientes con Esclerosis 
Múltiple”. 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 la salud del hombre y la esclerosis múltiple. 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

Esclerosis Múltiple: 
• https://medlineplus.gov/spanish/ency/

article/000737.htm 

Salud del Hombre:
• https://medlineplus.gov/spanish/

menshealth.html   

 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) – “Relación entre testosterona y la impotencia 
sexual”. 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 Salud del Hombre y la Esclerosis 
Múltiple! 

Junio 2019con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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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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Entendiendo la 
Esclerosis Múltiple

Por: María Varela 
Fuente: Medlineplus.gov

Educación y Prevención
Te Informa

Entendiendo la Esclerosis 
Múltiple

Salud del Hombre: Tipos 
de cáncer que podrías 
estar a riesgo

Junio 2019
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La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad auto inmunitaria que 
afecta el cerebro y la médula espinal 
(componentes del sistema nervioso 
central). Este trastorno incurable dura 
toda la vida pero la expectativa de vida 
puede ser casi normal. La mayoría de 
las personas con EM son activas y se 
desempeñan en el trabajo con poca 
discapacidad.
La Esclerosis Múltiple es causada 
cuando se daña la cubierta que rodea 
y protege las neuronas. Esta cubierta 
se le conoce como la vaina de mielina. 
Al dañarse la cubierta de los nervios, 
los impulsos nerviosos disminuyen o 
se detienen. El nervio se daña por la 
inflamación que ocurre cuando las 
células inmunitarias del propio cuerpo 
atacan el sistema nervioso. Esto puede 
ocurrir en cualquier área del cerebro o la 
médula espinal.
La EM afecta más a las mujeres que a 
los hombres. El trastorno se diagnostica 
con mayor frecuencia entre los 20 
y 40 años de edad pero se puede 
observar a cualquier edad. Los síntomas 
pueden simular los de muchos otros 
trastornos neurológicos. Se diagnostica 
al determinar si hay signos de más 
de un ataque en el cerebro o la 
médula espinal y al descartar otros 
padecimientos. También los síntomas 
varían según la localización y magnitud 
de cada ataque. Los episodios de los 
ataques pueden durar días, semanas 
o meses. Los ataques van seguidos de 
periodo de remisiones, en los que hay 
una reducción o una desaparición de los 
síntomas. La fiebre, los baños calientes, 
la exposición al sol y el estrés pueden 
desencadenar o empeorar los ataques.
No se conoce cura para esta 
enfermedad, sin embargo, existen 
tratamientos que pueden retrasar el 

progreso de la condición, controlar 
los síntomas y ayudar a la persona 
a mantener una calidad de vida 
normal. Los medicamentos a 
menudo se toman por un tiempo 
prolongado como los esteroides para 
disminuir la gravedad de los ataques 
y medicamentos para controlar los 
espasmos musculares, los problemas 
urinarios, la fatiga o los problemas 
del estado de ánimo.
Se recomienda terapia ocupacional, 
barras en las paredes, silla para el 
baño, buena nutrición, suficiente 
descanso y relajación, evitar la 
fatiga, el estrés y las temperaturas 
extremas. Además, un trabajador 
social u otros servicios de asesoría 
que lo ayuden a hacerle frente al 
trastorno y conseguir ayuda a través 
de grupos de apoyo.
Vivir con esclerosis múltiple puede 
ser un desafío. El estrés causado 
por la enfermedad se puede aliviar 
uniéndose a un grupo de apoyo para 
la esclerosis múltiple. El hecho de 
compartir con otras personas que 
tengan experiencias y problemas en 
común puede ayudarle a no sentirse 
solo. Comuníquese con la Fundación 
de Esclerosis Múltiple para mayor 
información que le ayude a entender 
la condición. Llame al 787-723-2331 
o acceda a su página de internet: 
www.fempr.org 
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Salud del Hombre:  
Tipos de cáncer que 
podrías estar a riesgo

Por: Roselyn Cintron Diaz BHE, MPHE                                                                                     

Educación y Prevención
Te InformaJunio 2019

El cáncer afecta tanto a hombres como a mujeres, pero 
los tipos de cáncer que más  afectan a los hombres, 
según la Sociedad Americana del Cáncer, son el cáncer 
de próstata, colon, pulmón y piel. Informarse sobre estos 
tipos de cáncer y lo que usted puede hacer para ayudar 
a prevenirlos o detectarlos en sus etapas iniciales puede 
ayudar a salvar su vida.

Toma control de tu salud y reduce tu riesgo de cáncer:

Hombre, toma control de tu salud y hazte las pruebas preventivas según tu edad.  
¡Cuídate el cuerpo y tu salud te lo agradecerá!  

• Cáncer de próstata - El cáncer de próstata es un cáncer que se produce en la próstata (la parte del órgano 
reproductor masculino). A medida que el hombre se va haciendo mayor, su probabilidad de desarrollar cáncer 
de próstata aumenta. Es por esto que debe realizarse las pruebas preventivas según la edad. En este caso, el 
examen de digito rectal para palpar la próstata y la prueba de PSA en sangre son las pruebas recomendadas 
para hombres mayores de 45 años.  

• Cáncer de colon – Este es el cáncer del intestino grueso (colon), que es la parte final del tubo digestivo. Las 
personas que hayan tenido pólipos en el colon o en el recto, que padezcan de alguna enfermedad inflamatoria 
intestinal y las que tienen historial familiar o personal, son las más propensas de padecer este tipo de cáncer. 
La colonoscopia es la prueba preventiva que ayuda a detectar este tipo de cáncer y se recomienda que se 
realice después de los 45 años. 

• Cáncer de pulmón - Aproximadamente 8 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón se deben al hábito 
de fumar. Pero no solo está a riesgo el que fuma, el humo que sale del cigarrillo, conocido como humo 
secundario, también puede causar cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los pocos cánceres que a 
menudo se puede prevenir. Simplemente no fume y no permita que le fumen cerca. 

• Cáncer de piel – Este es el cáncer que afecta la piel. La mayoría de los casos de cáncer de piel pueden 
prevenirse limitando la exposición a los rayos ultravioleta (UV) provenientes del sol y de otras fuentes como las 
camas de bronceado. Cuando se encuentre al aire libre, trate de permanecer en la sombra. Utilice protección 
solar si se va a exponer al sol en los horarios de 10 am a 2 pm.

PRHKF9DSP

• Mantén un peso saludable 
• Realiza actividad física
• Lleva una alimentación sana 
• Limita el consumo de alcohol
• Protege tu piel 

• Acude al médico rutinariamente para que le hagan 
las revisiones médicas y pruebas para la detección 
del cáncer

• Conoce tus riesgos, tu historial médico y el de tu 
familia. 
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La testosterona es una hormona 
que se produce en los testículos 
de los hombres. Se trata de 
la hormona masculina más 
importante. Influye en el 
mantenimiento de los huesos 
y músculos, en la producción 
de espermatozoides y glóbulos 
blancos, en el mantenimiento del 
deseo sexual y en el estado de 
ánimo. 
A medida que se envejece, la 
producción de testosterona 
disminuye. Esta disminución 
hormonal provoca en el hombre 
disfunción eréctil (cuando se es 
incapaz de sostener una erección 
en su totalidad) y pérdida del 
deseo sexual. 
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Relación entre 
testosterona y la 

impotencia sexual
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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).
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Otros síntomas relacionados al 
bajo nivel de testosterona son:

• Presencia de fatiga
• Menor fuerza corporal
• Osteoporosis 
• Aumento de grasa en el cuerpo
• Disminución de la energía
• Pérdida del vello en el cuerpo

La disminución de la testosterona 
causa impotencia y es un problema 
muy común en los hombres de 
40 años o más. Se recomienda 
consultar a un urólogo (médico 
especialista en salud reproductiva 
y tracto urinario del hombre) para 
una evaluación y diagnóstico 
acertado. 
Con el tratamiento adecuado, el 
hombre puede volver a disfrutar 
plenamente de su sexualidad. Para 
mayor información sobre la red de 
proveedores que pueden ayudarte, 
puedes llamar a servicio al cliente 
de Humana al número  
1-800-314-3121.

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC) 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: https://www.fem.es/imatges/web/documents/
ejerciciosdefisioterapia.pdf

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula 
espinal. Suele manifestarse con problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, 
alteraciones en la vista, dificultad para pensar y memorizar, sensaciones de picazón, pinchazos 
o entumecimiento; además de otros síntomas. La espasticidad es uno de los síntomas más 
comunes y se describe como la sensación de pesadez o rigidez en las piernas o los brazos.  
A continuación algunos ejercicios prácticos

Siéntese en una silla o a un lado de la cama, con los pies 
tocando el suelo. Doble la cadera levantando la rodilla hacia el 
pecho. Mantenga esta posición, luego vuelva a poner el pie en 
el suelo. Repita.

Con las piernas juntas y rectas, extienda las piernas para que 
estén separadas y vuelva a la posición original.

Recostado sobre su espalda, levante una rodilla y presiónela 
sobre el pecho mientras mantiene la otra pierna recta sobre 
el suelo o la cama. Si este estiramiento le resulta muy difícil, 
mantenga la pierna flexionada sujetando la pierna con las dos 
manos por detrás de la rodilla.

PRHKF9RSP

Ejercicios 
prácticos para 
la esclerosis 
múltiple

Visite a un fisiatra para evaluación y recomendación de algunos ejercicios especiales de 
acuerdo a sus síntomas. Esto le ofrecerá una mejor calidad de vida.
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• Variar de una molestia leve a un dolor agudo 
• Aumentar cuando el hombre está de pie o realizando algún 

esfuerzo físico.
• Empeorar durante el día
• Disminuir cuando se acuesta boca arriba
• Intervenir con la fertilidad del hombre 

Si tiene dolor, inflamación, descubre un bulto en el escroto, observa que 
los testículos tienen diferentes tamaños, padeció de varicocele cuando era 
joven o tiene problemas para concebir; debe consultar a su médico. 

¿Qué es el 
varicocele 
testicular?

Es la hinchazón que se produce por la acumulación de la sangre en las 
venas que están dentro de la piel del escroto (bolsa que contiene los 
testículos). En la mayoría de los hombres puede causar hinchazón en el 
testículo izquierdo.  
Los hombres entre los 15 a 25 años de edad presentan un mayor riesgo 
de padecer esta condición.   

Generalmente el varicocele no produce signos ni síntomas pero el 
dolor puede:
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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: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES      
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Hombre: Sigue estas recomendaciones para tener una mejor salud

Tengo Esclerosis Múltiple ¿puedo hacer ejercicio?

Hombre: No dejes pasar tus exámenes preventivos

Grupo de apoyo para pacientes con Esclerosis Múltiple

El ejercicio físico es siempre beneficioso para el organismo. Sin embargo, las personas con 
esclerosis múltiple deben evitar realizar grandes esfuerzos o la práctica de ejercicios con una 
exposición excesiva al calor. Se recomienda mejor que se realice ejercicio aeróbico moderado 
como, por ejemplo, caminar o nadar. Consulta con el fisiatra para que diseñe un plan de 
ejercicios adecuado para ti. 

• Disminuye el consumo de alcohol
• Deja el consumo de tabaco o cigarrillo
• Evita guiar con sueño o bajo efectos de 

medicamentos
• Protégete al tener relaciones sexuales con un 

condón de látex
• Evita la exposición prolongada al sol, utiliza un 

protector solar 
• Reduce el estrés  

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Es importante que visites a tu médico para que ordene los exámenes preventivos que corresponden 
según tu edad y factores de riesgo. Entre ellos: el examen recto digital y PSA (cáncer de próstata), 
colonoscopía (para detectar cáncer colorrectal), presión arterial, colesterol, como debes hacerte 
el autoexamen testicular, infecciones de transmisión sexual, entre otros. Preocúpate por tu salud, 
pregúntale a tu médico con qué frecuencia debes realizarlos y no lo dejes pasar.                                   

Los grupos de apoyo son de gran ayuda ante un diagnóstico de esclerosis múltiple. En Puerto Rico 
existe, la Fundación de Esclerosis Múltiple. Una institución sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es 
la coordinación de esfuerzos para promover el bienestar de las personas con esta condición y ayudar 
a entenderla mejor. Para mayor información puedes comunicarte al 787-723-2331 o acceder a la 
página de internet: www.fempr.org 
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