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En un VistazoMayo...

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) –“Controlando las alergias de temporada” y “¿Afecta 
el sueño los teléfonos móviles?”. 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) – Entendiendo la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica” y “Hablemos de la apnea del sueño”.  
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) – “¿Qué me provoca alergia?”, “¿Cuántas 
horas de sueño necesitas?”, “Ten el asma bajo control” y 
“Recomendaciones para un buen sueño”.  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 alergias de temporada y a conocer más sobre el 
asma y cómo mejorar la calidad de su sueño. 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 alergias de 
temporada: 

• https://acaai.org/allergies/seasonal-
allergies 

Asma:
• https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/

asthma     

Calidad del Sueño: 
• https://www.sleepfoundation.org/ 

 

Humana
humana.pr
myhumana.com

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

News Flash
(cantidad: 1) – “Calidad del sueño: Clave para la salud”.  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 Asma y Alergias de 
Temporada y la Concienciación sobre la Calidad del Sueño! 

Mayo 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

Health
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Controlando 
las alergias de 
temporada   

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

Educación y Prevención
Te Informa

Controlando las alergias 
de temporada  

¿Afecta el sueño los 
teléfonos móviles?

Mayo 2019

PRHKEY2SP

¡Achúuu! Comenzaron las alergias 
de temporada y con ellas el gotereo 
nasal y la congestión, los estornudos, 
el picor en los ojos y en la piel y 
la incomodidad. Es importante 
que conozcas que las alergias de 
temporada o estacionales son más 
comunes durante ciertos periodos en 
el año como la primavera o navidad. 
Por ejemplo, para los meses de marzo 
a mayo se experimenta una mayor 
cantidad de polen y polvo del desierto 
de Sahara en Puerto Rico. Mientras, 
durante los meses de octubre a 
diciembre aumenta la humedad y 
el frío en el ambiente lo que puede 
predisponer al desarrollo de las 
alergias estacionales.
Si cada año desarrollas para la 
misma fecha síntomas como los 
antes mencionados es posible que 
tengas una alergia estacional. Es 
recomendable que visites un médico 
especialista en alergias (Alergista) 
para que te ayude a determinar 
exactamente la causa de tus 
alergias. Estas alergias si no se tratan 
adecuadamente pueden complicar 
cualquier condición respiratoria que 
ya presentes como el asma, rinitis 
alérgica o sinusitis. 
La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) regula 
una serie de medicamentos que 
ofrecen alivio para la alergia. Estos 
se llaman antihistamínicos y son 
medicamentos que se usan para 
reducir o eliminar los efectos de 
las alergias. Se consiguen con o sin 
receta médica. Es importante que 

consultes con tu médico sobre el 
uso de cualquier medicamento que 
planees utilizar sin tener una receta 
médica ya que muchos ocasionan 
sueño, mareo o dificultad para 
mantenerse alerta. 
Conociendo tu cuerpo y los 
síntomas podrás prevenir las 
complicaciones y tus días serán 
más plenos. Estar informado es 
importante. Puedes acceder a la 
página de la Academia Americana 
de Alergias, Asma e Inmunología 
(AAAA; por sus siglas en inglés) 
y conocer la calidad del aire 
diariamente. Esto te ayudará a 
estar preparado y saber cuándo 
utilizar los medicamentos que 
tu médico te recomienda, ya sea 
para prevenir o aliviar los síntomas 
de las alergias. Recuerda que el 
ambiente cambia y sus niveles de 
polen, hongos y polvos aumentan o 
disminuyen según la naturaleza lo 
decida. Mantén los síntomas bajo 
control. 

¡Que las alergias y sus 
síntomas no paralicen  
tus días! 
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¿Afecta el 
sueño los 
teléfonos 
móviles?

Por: María Varela 
Fuente: NutritionFacts.org

Educación y Prevención
Te InformaMayo 2019

El sueño es crucial para la salud física y mental. Se han identificado una serie de factores que interfieren con 
la calidad del sueño, incluyendo el uso de dispositivos electrónicos. En la actualidad, la mayoría de los niños 
y adolescentes y casi todos los adultos, tienen al menos uno de estos dispositivos en su entorno de sueño y 
la mayoría los utiliza cerca de la hora de acostarse. Esta práctica está asociada con la cantidad y calidad de 
sueño inadecuados, lo que puede resultar en somnolencia diurna excesiva. Por lo que se exhorta a minimizar 
el uso de estos dispositivos a la hora de acostarse. 
Se ha encontrado que la luz emitida por los dispositivos puede afectar el tiempo de sueño al interferir con 
la producción de melatonina, la hormona del sueño que comienza a aumentar tan pronto se pone el sol. Al 
poner una pantalla enfrente, el exceso de luz en la noche puede confundir el cerebro. Si estás sentado en la 
oscuridad y necesitas enviar ese último mensaje de texto, entonces ajusta la configuración de la luz para que 
sea amarilla y así reducir el impacto. 

¿Dejar tu teléfono en la mesita de noche puede afectar tu sueño?

Los investigadores encontraron que aquellos con mayor exposición a la emisión de radiación de teléfonos 
celulares o inalámbricos a largo plazo tendían a tener niveles más bajos en su corriente sanguínea de la 
hormona que promueve el sueño. Un dato interesante es que mientras estás expuesto al celular apagado o 
en modo de espera (stand-by) o simplemente escuchando, tardas un lapso de 20 a 30 minutos para quedarte 
dormido. Pero, si estas expuesto al mismo teléfono en modo de conversación, tardas casi 50 minutos en 
promedio para dormirte. La razón de la diferencia significativa entre el efecto de hablar y escuchar podría 
deberse a que la cantidad de energía del teléfono celular que tu cuerpo absorbe, es aproximadamente nueve 
veces más alta cuando estás hablando que cuando estás escuchando a alguien más hablar.
Dormir menos de lo necesario tiene fuertes efectos en el estado físico y mental. Pueden verse afectadas la 
capacidad de trabajar, la concentración, la memoria, incluso, las personas que duermen poco tienen más 
probabilidades de padecer sobrepeso. El uso de dispositivos móviles afecta principalmente a los niños y 
adolescentes, por lo que se recomienda a los padres de familia que regulen el tiempo de uso de celulares y 
otros dispositivos electrónicos en horas en las que deberían estar durmiendo. Lo mejor es evitar su uso en la 
cama; así podrás tener buenas noches y mejores días. 

PRHKEXVSP
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Dormir es tan importante para 
su salud al igual que lo es comer 
adecuadamente y hacer ejercicio. 
De hecho, trabajar demasiado y no 
descansar lo suficiente puede traer 
serios problemas a su salud.

A medida que duerme, el cuerpo 
descansa y se recupera de las 
actividades que hizo durante el 
día, recarga el corazón y refuerza 
el sistema inmunológico. Debemos 
apartar un tiempo para descansar 
y dormir un poco más. Se han 
registrado problemas de salud que 
han sido asociados con el no tener 
una buena calidad del sueño. 

PRHKEY4SP

Calidad del sueño: 
Clave para la salud

Dormir es tan importante para 
su salud al igual que lo es comer 
adecuadamente y hacer ejercicio. 
De hecho, trabajar demasiado y no 
descansar lo suficiente puede traer 
serios problemas a su salud.

A medida que duerme, el cuerpo 
descansa y se recupera de las 
actividades que hizo durante el 
día, recarga el corazón y refuerza 
el sistema inmunológico. Debemos 
apartar un tiempo para descansar 
y dormir un poco más. Se han 
registrado problemas de salud que 
han sido asociados con el no tener 
una buena calidad del sueño. 

PRHKEY4SP

Calidad del sueño: 
Clave para la salud

Dormir es tan importante para 
su salud al igual que lo es comer 
adecuadamente y hacer ejercicio. 
De hecho, trabajar demasiado y no 
descansar lo suficiente puede traer 
serios problemas a su salud.

A medida que duerme, el cuerpo 
descansa y se recupera de las 
actividades que hizo durante el 
día, recarga el corazón y refuerza 
el sistema inmunológico. Debemos 
apartar un tiempo para descansar 
y dormir un poco más. Se han 
registrado problemas de salud que 
han sido asociados con el no tener 
una buena calidad del sueño. 

PRHKEY4SP

Calidad del sueño: 
Clave para la salud



H
um

ana Insurance of Puerto Rico, Inc. y H
um

ana H
ealth Plans of Puerto Rico, Inc. cum

plen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales 
y no discrim

inan por m
otivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

English: ATTEN
TIO

N
: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Español (Spanish): ATEN
CIÓ

N
: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llam

e al 1-800-314-3121 (TTY: 711).
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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).

Algunos de los problemas 
asociados son:
1. La mente trabaja más lenta 
2. Hay mayor riesgo de 

accidentes 
3. Problemas cardiovasculares 

y con la diabetes
4. Pérdida de memoria
5. Depresión
6. Envejecimiento prematuro
El dormir de 7 a 8 horas cada 
día y dejar que su cuerpo 
descanse le ayudará a vivir 
más saludable y a tener una 
mejor calidad de vida. 
¡Descanse su cuerpo, él se lo 
agradecerá!
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE
Tomado y adaptado: https://medlineplus.gov/spanish/magazine/
issues/winter14/articles/winter14pg20-21.html

La enfermedad pulmonar obstructiva respiratoria (COPD, por las siglas 
en inglés) causa que las vías respiratorias se bloqueen parcialmente, lo 
que dificulta la entrada y salida de aire a través de la nariz y la boca. La 
razón  principal para el desarrollo de esta enfermedad es la exposición 
prolongada a sustancias que irritan y dañan los pulmones, como lo es, el 
humo del cigarrillo.  
Algunos de los síntomas son:

El COPD puede empeorar si no recibe tratamiento y sus síntomas pueden traerle 
dificultad incluso hasta para realizar las actividades más básicas, como hacer 
tareas del hogar, caminar e incluso bañarse y vestirse. Visite a tiempo a un 
neumólogo para evaluación y tratamiento, así atenderá tempranamente los 
síntomas relacionados.  

• Toser constantemente y con mucha flema

• Falta de aire al hacer actividades que acostumbraba hacer

• Dificultad para respirar

• Silbidos (como un pito)

PRHKEYMSP

Entendiendo 
la enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
respiratoria
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Fuente: National Heart, Lung and Blood Institute.org
PRHKETTSP

Hablemos de la 

¿Cuáles son los síntomas?
• Sueño y cansancio durante el día
• Boca seca o dolor de cabeza al despertar
• Ronquidos fuertes y frecuentes mientras duermes
• Respirar con dificultad durante el sueño
• Disminuye el nivel de atención, la concentración y las habilidades 

motoras como el caminar 

La apnea del sueño aumenta el riesgo de padecer problemas del 
riñón, asma bronquial, arritmia cardíaca, enfermedad cardiovascular y 
trastornos en el comportamiento. 
¡Infórmate de la apnea del sueño!  Si experimentas dificultad al 
respirar mientras duermes y presentas algunos de estos síntomas, 
habla con tu médico.

apnea del 
sueño

La apnea del sueño es una condición que afecta las vías 
respiratorias.  Existen dos tipos de apnea: apnea obstructiva del 
sueño (bloquea la respiración y no pasa el aire hacia los pulmones) 
y la apnea central del sueño (cuando el cerebro no envía las señales 
necesarias para poder respirar)
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¿Qué me provoca alergia?

¿Cuántas horas de sueño necesitas? 

Ten el asma bajo control

Recomendaciones para un buen sueño 

La cantidad de sueño que necesitas depende de la edad, estilo de vida y estado de salud. El 
dormir el tiempo recomendado te ayudará a estar alerta y concentrado al día siguiente. Las 
recomendaciones son:

• Recién nacidos: 14 a 17 horas en el día
• Niños en edad preescolar: 10 a 13 horas al día
• Niños en edad escolar: por lo menos 9 a 11 

horas al día

• Adolescentes: 8 a10 horas al día
• Adultos y adultos mayores: 7 a 8 horas 

corridas al día

• Sigue el plan de acción que discutiste con el 
neumólogo

• Utiliza los medicamentos según recetados

• Lleva un registro de los síntomas 
• Visita con regularidad al neumólogo para ver si 

el tratamiento está funcionando 

• Acuéstate a la misma hora todos los días 
• Evita la cafeína, especialmente por la tarde y 

en la noche
• Evita fumar

• Haz ejercicio regularmente pero no tarde en la 
noche

• Evita las bebidas alcohólicas antes de acostarte

Las alergias son reacciones del cuerpo que se producen cuando el sistema inmune reacciona a 
una sustancia tal como: polen, látex, moho, ácaros de polvo, alimentos, medicamentos, plumas, 
picaduras de insectos, caspa o excrementos de animales, entre otros alérgenos. Si crees que eres 
alérgico a alguna de estas sustancias visita un alergista para una evaluación. 

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Puedes llevar una vida productiva si manejas adecuadamente tu condición de asma.

Sigue estas recomendaciones y mantén el asma bajo control.

Tener buena calidad de sueño y dormir las horas recomendadas te ayudará a gozar de una mejor 
salud. Sigue estas recomendaciones para un buen sueño: 

PRHKETUSP

¡Dulces sueños y buena salud!




