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En un VistazoSeptiembre...

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) – “¿Qué es la anemia de células falciformes?” y 
“Todo sobre el colesterol”. 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) –“Conozca cómo prevenir la anemia en los 
niños” y “¡Entérate! El aceite de coco no es tan bueno 
como dicen”.    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) – “Trasplante de médula ósea ¿Por qué 
se hace?”, “El aceite de coco no te pone como coco”, “La 
salud y los niveles bajos de hemoglobina en la sangre” y 
“La Mujer y el Colesterol”.  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 
sobre la anemia de células falciformes y educación sobre el colesterol. 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

Anemia de Células Falciformes: 
• https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/

espanol/anemia-de-celulas-falciformes 

Colesterol:
• https://medlineplus.gov/spanish/

cholesterollevelswhatyouneedtoknow.
html 

 

Humana
humana.pr
myhumana.com

News Flash
(cantidad: 1) – “El hierro y su importancia para la hemoglobina”. 
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 Nacional de la Anemia de Células Falciformes 
y de la Educación sobre el Colesterol!

Septiembre 2019con Humana
Camino al Bienestar Health

en tu empresa
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Sus Recursos:

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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¿Qué es la 
anemia de células 
falciformes?

Zorielu Orta, MPHE, CHES
Tomado y adaptado: www.cdc.gov, www.
mayoclinic.org     

Educación y Prevención
Te Informa

¿Qué es la anemia de 
células falciformes?

Todo sobre el colesterol

Septiembre 2019
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La anemia de células falciformes es 
una forma hereditaria de la anemia, 
una enfermedad que se caracteriza 
por la poca cantidad de glóbulos 
rojos sanos para transportar un nivel 
adecuado de oxígeno por el cuerpo. 
Los glóbulos rojos son un componente 
importante de la sangre. Su función es 
transportar oxígeno a los tejidos del 
cuerpo. Éstos son flexibles y redondos 
y se mueven fácilmente a través de los 
vasos sanguíneos (los vasos sanguíneos 
funcionan como conductos por los 
cuales pasa la sangre bombeada por el 
corazón). 
En esta enfermedad, los glóbulos 
rojos se vuelven duros y pegajosos. 
Pueden quedar atrapados en los vasos 
sanguíneos pequeños, lo cual puede 
disminuir o bloquear el flujo de sangre 
y el oxígeno a las distintas partes del 
cuerpo, generando dolor y lesiones en 
los órganos. La enfermedad de células 
falciformes se diagnostica con un 
sencillo análisis de sangre. Se detecta 
en el nacimiento durante las pruebas de 
detección de rutina que les hacen a los 
recién nacidos en el hospital.
Los signos y síntomas se comienzan a 
presentar durante el primer año de vida. 
Los síntomas y las complicaciones son 
diferentes para cada persona y pueden 
variar de leves a graves. Entre ellos 
están: 
• Dolor en cualquier parte del cuerpo
• Latidos irregulares del corazón 
• Cansancio y mareos
• Falta de aliento
• Dificultad para prestar atención
• Ictericia (ojos y piel se tornan 

amarillentos 

Tratamiento
Las opciones son distintas para cada 
persona ya que varían según los 
síntomas. Los tratamientos pueden 
incluir transfusiones de sangre, 
mantener un alto consumo de 
líquidos (tomar 8 a 10 vasos de agua 
al día), recibir terapia intravenosa 
(líquidos que se inyectan a través 
de una vena) y medicamentos para 
ayudar a manejar el dolor. 
Si eres portador de este gen, 
consulta con un asesor en genética 
antes de intentar tener un bebé. 
Este profesional puede ayudarte 
a comprender los riesgos de 
tener un hijo con enfermedad 
de células falciformes. También 
puede explicarte sobre los posibles 
tratamientos y medidas preventivas. 
Para que un bebé nazca con anemia 
de células falciformes, ambos padres 
deben ser portadores de un gen de 
células falciformes.
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TODO SOBRE EL COLESTEROL

Por: Lcda Maria R. Varela, MEd, LND

Educación y Prevención
Te InformaSeptiembre 2019

Cambios es su estilo de vida tales como renunciar al cigarrillo, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, 
practicar ejercicios, aprender a relajarse o preferir el consumo de grasas de origen vegetal pueden ayudarles a 
controlar su nivel de colesterol en sangre. 
En relación a la dieta debe consumir principalmente vegetales y frutas; cereales, legumbres y pastas; productos 
lácteos descremados o parcialmente descremados; carne magra, carne de ave sin piel y pescado. Consumir una 
combinación variada de alimentos, enfatizando unos más que otros, puede ser la clave para mantener saludable 
el corazón. Entre las recomendaciones dietarias para controlar el colesterol está el consumir fibra en la dieta, ésta 
reduce en un 20% el riesgo de un ataque cardíaco. Consuma diariamente una taza de cereal rico en fibra, añada 
a sus ensaladas legumbres o combínalas con arroz o pastas y agregue salvado de avena a las comidas mientras 
se pueda. 
Recuerde que si está a riesgo de desarrollar alguna enfermedad del corazón por el nivel de colesterol  elevado (más 
de 200 mg/dL); debe llevar una dieta baja en grasa. Considere el plan de alimentación como un gusto (no como 
una obligación) que le dará una mejor calidad de vida. Haga cambios en su dieta, ¡su corazón se lo agradecerá!

• La primera prueba debe ser entre los 9 a 11 años de edad
• Los niños deberían hacerse la prueba nuevamente cada cinco años
• Algunos niños pueden hacerse esta prueba a partir de los dos años si hay antecedentes 

familiares de colesterol alto, ataque cardíaco o derrame cerebral
• Los adultos más jóvenes (mayor de 20 años de edad) deben hacerse la prueba cada 

cinco años
• Los hombres de 45 a 65 años y las mujeres de 55 a 65 años deben hacerse la prueba 

cada uno a dos años

PRHKHBLSP

El colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa que 
es producida naturalmente por el cuerpo humano y  también 
proviene de los alimentos de origen animal, especialmente las 
carnes, los huevos y los productos lácteos.  El colesterol, en 
pequeñas cantidades, es necesario para el mantenimiento de 
todas las células del cuerpo.  El problema real comienza cuando 
el colesterol en exceso tiende a depositarse en las paredes de 
las arterias disminuyendo su elasticidad y el espacio por donde 
viaja la sangre. Esto puede dar lugar a un ataque cardíaco, al 
disminuir el flujo de sangre y eliminar el suplido de oxígeno al 
corazón.
Por lo general, no hay signos o síntomas del colesterol alto a no ser que se realice un análisis de sangre para 
medir su nivel de colesterol. La frecuencia para realizarse esta prueba depende de la edad, factores de riesgo e 
historial familiar. Las recomendaciones generales son:



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).

El hierro es un mineral necesario 
para el crecimiento y desarrollo 
del cuerpo ya que se necesita 
para producir hemoglobina. La 
hemoglobina es una proteína que se 
encuentra en la sangre y se encarga 
de transportar oxígeno al cuerpo. 
Los bajos niveles de hemoglobina 
(en sangre) que son menos de 
13.5g/dl para hombres y 12g/dl para 
mujeres pueden causar anemia por 
deficiencia de hierro. 

Una buena alimentación es pieza 
clave para mantener el nivel de 
hierro adecuado y su hemoglobina 
normal. Las mejores fuentes de 
hierro incluyen:

• Legumbres secas (garbanzos, 
lentejas)

• Pasas y dátiles 

• La yema de huevo

• Cereales fortificados con hierro
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Los alimentos, 
el hierro y su 

importancia para la 
hemoglobina
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• Carne roja y magra 
(especialmente la carne de res)

• Ostras y almejas

• Carne oscura del pollo 

• Salmón, atún, hígado y sardinas 

• Granos enteros (quinoa, maíz)

• Jugo de ciruela

• Espinacas y brócoli

Si tienes un bajo nivel de 
hemoglobina consulta con 
tu nutricionista de como una 
alimentación rica en alimentos altos 
en hierro te puede ayudar. 
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Fuente: www.medlinesplus.com 
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE                      
Tomado y adaptado: AAP Section on Hematology/Oncology (SOHO) ＆ 
AAP Committee On Nutrition (CON) (Copyright © 2019)

La anemia es una condición donde la hemoglobina 
es inferior a lo normal.  Al reducirse la 
hemoglobina, la sangre no puede suplir el oxígeno 
necesario para el funcionamiento de los tejidos del 
cuerpo. Se desarrolla anemia, si la hemoglobina se 
encuentra en menos de 11 g/dl para los menores 
de 6 meses de edad y por debajo de los 12 g/dl 
para los mayores de 6 meses. Los síntomas de la 
anemia pueden ser: piel, mejillas y labios pálidos, 
debilidad leve, se cansa con facilidad y toma 
siestas con más frecuencia. 

Si necesita información adicional, debe consultar con el pediatra del 
niño y visitar la nutricionista - dietista para un plan dietario.

PRHKHD7SP

• Prevenir la anemia en la madre embarazada 

• Asegurar que lacte al bebé en los primeros seis meses de vida 

• Utilizar las fórmulas infantiles que contengan hierro

• Se recomienda el uso de suplementos de hierro en forma preventiva, 
en niños prematuros a partir de la segunda semana de vida y en 
niños a término a partir de los tres meses de edad.

• Alimentar a los niños mayores con una dieta que contengan hierro, 
tales como: carne roja, papas, habichuelas rojas o legumbres y pasas.

Conozca cómo prevenir 
la anemia en los niños  

Algunas medidas preventivas son:
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• El aceite de coco contiene un tipo de grasa saturada que puede 
aumentar el nivel de colesterol total en la sangre. 

• Si consumes con frecuencia alimentos que contengan aceite de coco 
los niveles de la lipoproteína de baja densidad, conocido como el 
“colesterol malo”, pueden aumentar. 

• Puede aumentar de peso, causar indigestión e irritación 
gastrointestinal, desarrollar diabetes tipo 2, problemas en las arterias 
y problemas cardíacos.  

El consumo diario podría ser un problema para las personas que ya 
tienen el colesterol alto. Recuerda informarte acerca de los beneficios 
de los alimentos pues no todos son tan maravillosos como dicen. 

El aceite de coco se ha destacado por su uso en el cuidado de la piel, en 
ayudar a combatir los hongos, las bacterias y como un agente antioxidante 
que puede evitar el desarrollo del Alzheimer. Pero, ¿cuáles son algunas de 
las contraindicaciones que muchos no conocen?

¡Entérate!  
El aceite de coco 
no es tan bueno 
como dicen
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Trasplante de médula ósea ¿Por qué se hace?

El aceite de coco no te pone como coco

La salud y los niveles bajos de hemoglobina en la sangre

La Mujer y el Colesterol

Utilizar aceite de coco en las comidas es una de las dietas que está de moda. Sin embargo, 
es importante conocer que el aceite de coco es una grasa saturada la cual puede obstruir las 
venas, las arterias y hace que suba el colesterol en sangre. Ciertamente, tiene un sabor muy 
agradable al paladar. Si lo vas a usar, utilízalo con moderación. ¡Una alimentación balanceada y 
baja en grasas te pondrá como coco y no rancio! 

La médula ósea es el tejido esponjoso que se encuentra dentro de alguno de nuestros huesos, la 
cadera y el fémur. Un trasplante de médula ósea es un procedimiento médico que reemplaza las 
células madre defectuosas de la médula ósea de una persona. Los médicos utilizan estos trasplantes 
para tratar a personas con ciertas enfermedades, como:

• Leucemia 
• Anemia falciforme

• Mieloma múltiple
• Ciertas enfermedades inmunitarias

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que lleva oxígeno de los pulmones al resto del 
cuerpo. Los niveles bajos de hemoglobina podrían ser signo indicativo de trastornos en la sangre tal 
como la anemia, deficiencia de hierro, enfermedad del hígado, cáncer, entre otras enfermedades. 
Existe una prueba de sangre para medir los niveles de hemoglobina en la sangre. Habla con tu 
médico para que te envíe a realizar esta prueba y así puedas conocer tus niveles de hemoglobina. 

El nivel de colesterol en la mujer está influenciado por los cambios hormonales. ¿A qué se debe esto? 
A partir de los 50 años, la mujer sufre unos cambios hormonales y se pierde el efecto protector del 
estrógeno sobre el colesterol, lo que puede terminar en un aumento en los niveles de colesterol en 
sangre. Si eres mujer y estas atravesando la etapa de la menopausia, habla con tu médico para que 
te envíe a realizar exámenes médicos de rutina y puedas tomar acción sobre tu salud.
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