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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 787-622-5986.

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.

Incluimos herramientas para ayudarle a usted y sus asociados a 
manejar efectivamente las situaciones que pueden presentarse, 
luego de un evento atmosférico como los Polvos del Sahara. 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  

Asma:
• www.proyectoasmapr.com
• https://www.cdc.gov/asthma/es/faqs.

htm

Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

Salud Respiratoria observando 
la Calidad de Aire

con Humana
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Tu colección celebra 
su aniversario: Camino al Bienestar
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Educación y Prevención Te Informa  
(cantidad: 2) – “Capa de Aire del Sahara, Nocivo 
para los Asmáticos” y “Medicamentos de Rescate 
y Mantenimiento para el Asma”. 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) – “Nos mantenemos saludables, 
previniendo episodios de Asma”, “Pasos a seguir 
durante un episodio de Asma” y “Como usar un 
medidor de flujo espiratorio máximo”. 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.

caminando juntos 
hacia tu bienestar
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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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Capa de Aire del 
Sahara, Nocivo para 
los Asmáticos

Departamento de Educación y Prevención de Humana

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKS9RSP

La "Capa de Aire del Sahara" ("Sarahan Air 
Layer", SAL por sus siglas en inglés) es una 
masa de aire seco y cargado de partículas 
de arena que se forma sobre el desierto del 
Sahara al final de la primavera, el verano 
y principios del otoño y generalmente 
se mueve hacia el oeste sobre el océano 
Atlántico tropical cada tres a cinco días.
La llegada de los Polvos de Sahara a América 
no es inusual y ocurre varias veces al año, sin 
embargo, según los meteorólogos, hemos 
presenciado este año una de las más densas 
que llega en el último medio siglo.
Tradicionalmente, la actividad de la capa 
de aire sahariana aumenta a mediados 
de junio, alcanza su punto máximo desde 
fines de junio hasta mediados de agosto y 
comienza a disminuir rápidamente después 
de mediados de ese mes. 
Uno de los efectos nocivos de la nube de 
polvo del Sahara está vinculado con nuestra 
salud, dado que afecta considerablemente 
la calidad del aire. El aire seco y polvoriento 
de la capa de aire sahariana tiene 
aproximadamente un 50% menos de 
humedad que la atmósfera tropical típica, 
lo que puede afectar desde la piel hasta 
los pulmones: provocando problemas de 
alergias, asma o irritación. En el Caribe ya 
han comenzado a sentir sus efectos por 
lo que se recomienda el uso continuo de 
mascarillas y eviten actividades al aire 
libre, dada a las altas concentraciones de 
partículas en el aire.

Enfoquemos en el asma y como nos afecta
El asma es una enfermedad crónica de 
los pulmones. Cuando el asma ocasiona 
problemas en el sistema respiratorio, se 
dice que la persona está experimentando 
un ataque de asma o un episodio asmático. 
Durante este ataque, las vías respiratorias 
de los pulmones pueden tener los siguientes 
cambios:

• Se produce más mucosidad de lo 
normal

• Se presentan signos de hinchazón o 
inflamación

• Los músculos que le rodean se hacen 
más estrechos

 El asma es una condición de duración 
prolongada que afecta los pulmones 
y puede ser causada por múltiples 
desencadenantes. Estos factores 
provocadores pueden ser ocasionados por 
el ambiente – polvo del Sahara, partículas 
en el aire, esporas, pelo de mascotas, 
olores fuertes, humo de tabaco, aerosoles, 
entre otros
Algunos síntomas que tenemos que 
vigilar, especialmente ante este fenómeno 
y se caracterizan al ataque de asma son:
• Tos
• Ronquera
• Pecho apretado
• Falta de aire o dificultad al respirar
• Respiración sibilante o con sonido

Si usted o alguien en su familia 
padecen de asma o cualquier problema 
respiratorio, no debe estar expuesto fuera 
de su hogar ante la visita de los Polvos 
del Sahara, sin olvidar la Pandemia que 
enfrentamos por el COVID – 19. 
Las condiciones respiratorias, como el 
asma pueden ser controlada por medio 
de una atención apropiada y un manejo 
adecuado por nuestra parte. El asma 
o problemas respiratorios que no se 
controlan, limitan su calidad de vida, 
pudiendo requerir hospitalizaciones e 
incluso puede causar la muerte. Con la 
ayuda de su médico y un auto-cuidado 
adecuado, puede controlar su asma y 
estar libre de los síntomas de la condición.
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Medicamentos de Rescate y 
Mantenimiento para el Asma: 
Combinación perfecta para ganar control

Departamento de Calidad, Educacion y Prevencion
PRHK6PKSP

Según las estadísticas del 
Departamento de Salud de Puerto 
Rico, el asma es una de las primeras 
causas de hospitalización, visitas 
a sala de emergencia y al médico. 
El asma es una enfermedad que 
no tiene cura y puede ser causada 
por múltiples desencadenantes 
que se conocen como factores 
provocadores de asma.
Estos factores provocadores pueden 
ser ocasionados por el ambiente 
(olores fuertes, humo de tabaco, 
aerosoles, entre otros), por factores 
físicos (ejercicios, infecciones virales, 
sinusitis, rinitis alérgica, entre otros) 
y psicológicos (estrés, muerte, 
ansiedad, entre otros).
Un paso importante para lograr 
manejar y controlar el asma es 
visitar al neumólogo. Este es el 
profesional de la salud encargado de 
diagnosticar y desarrollar un plan de 
acción y tratamiento individualizado 
para el control.

Es importante conocer que 
para poder ganar control 
sobre la condición de asma, 
el tratamiento médico debe 
ser llevado a cabo según 
recomendado por su doctor. 
Conocer la diferencia de cada 
medicamento puede salvarle la 
vida y ayudarlo a alcanzar el estar 
en control aun padeciendo su 
condición de asma. En su visita al 
neumólogo, éste recomendará el 
uso de medicamentos de acción 
rápida o de rescate (a corto plazo) 
y medicamentos de control o 
mantenimiento (a largo plazo) ya 
que esta combinación te ayudará 
a estar controlado. Conoce como 
funciona cada uno:
• Medicamentos de acción 
rápida o rescate - estos 
son utilizados con el fin de 
aliviarle los síntomas más 
agudos como tos constante, 
falta de aire, sibilancias (pito), 
cansancio y pecho apretado. 
Son utilizados de forma diaria 
por no más de 7 a 10 días. Estos 
medicamentos se denominan 
como “broncodilatadores” 
porque abren el paso de aire 
en sus vías respiratorias para 
que logre respirar con menos 
dificultad.Sarpullido  Molestias 
y dolores (dolor en los ojos 
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generalmente detrás de los 
ojos, dolor muscular, dolor en 
las articulaciones o dolor en los 
huesos) 

• Medicamentos de control o 
mantenimiento - su propósito 
es aliviar los síntomas más 
agudos como la inflamación 
en el pecho y aflojar el exceso 
de moco que se encuentra en 
los bronquios. Se recomienda 
utilizar cada 12 horas por 
un mínimo de tres meses 
consecutivos. Se llama 
medicamento de control o 
mantenimiento porque es el 
responsable de desinflamar las 
vías respiratorias y esto se logra 
a largo plazo.

Conociendo sus síntomas, 
visitando regularmente al 
neumólogo y utilizando los 
medicamentos correctamente, 
su asma estará bajo control. ¡No 
dejes que el asma nuble tus días!
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Fuente: www.proyectoasmapr.com
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• Uso continuo de mascarillas y evitar la 
exposición fuera del hogar, especialmente si el 
ambiente o la calidad de aire no son aptos.

• No utilice medicamentos sin autorización de su 
médico. Edúquese sobre los mismos y utilice 
correctamente los medicamentos recetados. 
Visite regularmente a su médico para asegurarse 
que los medicamentos que está utilizando le 
funcionan apropiadamente.

• Consuma alimentos sin colorantes y aditivos. 
Incluya alimentos ricos en el mineral magnesio 
tales como: cereales, nueces y vegetales de 
hojas verde. Este mineral tiene funciones 
antiasmáticas, entre ellas, dilatar los bronquios y 
reducir la inflamación de las vías de aire.

• Mantenga los animales fuera de su cuarto y 
la puerta cerrada. Evite exponerse a los pelos, 
caspa, saliva, secreciones o plumas de animales.

• Utilice diariamente el Medidor de Flujo Máximo. 
Este es un aparato que mide el flujo de aire en 
sus pulmones, ayudando a anticipar un ataque 
de asma.

• Evite el humo de cigarrillo, asegúrese que nadie 
fume a su alrededor.

• Limpie con escoba, utilice máscaras para limpiar 

o simplemente use un mapo húmedo para hacer 
la limpieza. De esta forma evitará movimiento 
de polvo.

• Evite el uso de rociadores, perfumes fuertes, 
pintura fresca, talco, olores fuertes y humo.

• Cubra los colchones y las almohadas con 
cobertores con cierres a prueba de polvo 
(impermeable a los alérgenos).

• Lave la ropa de cama una vez por semana con 
agua caliente.

• Evite peluches u objetos peludos que recojan y 
mantengan polvo.

• Aspire las alfombras y los muebles tapizados 
para reducir la acumulación de polvo.

• Repare las tuberías u otras fuentes de agua que 
tengan pérdidas.

• Utilice extractores de aire y deshumificadores.

• Guarde los alimentos en recipientes herméticos.

• Limpie inmediatamente las migas de comida o 
líquidos derramados.

• Lave la vajilla tan pronto como termines de 
usarla.

• Evite la acumulación de objetos.

Nos mantenemos 
saludables, 
previniendo 
episodios de Asma

El asma es una enfermedad que se caracteriza por un aumento en la mucosidad de las vías 
respiratorias y/o por una contracción de un músculo que rodea las mismas. Reconocer los signos 
y síntomas del asma es importante para el manejo y tratamiento de la condición. Esto le ayudará 
que el tratamiento y otras intervenciones sean más efectivos.
Para prevenir los episodios de asma es necesario hacer cambios en su estilo de vida.

Aunque el asma no tiene cura, las personas sí pueden controlar su enfermedad. Se recomienda seguir 
un plan desarrollado por su médico.
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1. Sentar a la persona en posición recta.
2. Aleje la persona de todo lo que pueda causarle alergia y de los provocadores.
3. Ofrézcale a la persona sus medicamentos de rescate según su plan de accion por escrito 

o tratamiento y mantenerlo en observación.
4. Si la persona no mejora o no tiene medicamentos, llamar al 9-1-1
5. Llamar un familiar de la persona e informarle.

• Tos
• Silbido al respirar
• Respiración corta
• Estornudos frecuentes
• Dolor de pecho

• Su recuperación NO mejora o empeora despues del tratamiento.
• Dificultad para respirar.
• Musculos del cuello o pecho estan trabajando mas que de costumbre.
• Dificultad para hablar o caminar.
• Los labios o uñas se ponen azules o grises.

Pasos a seguir 
durante un 
episodio de Asma

¿Qué hacer?

Signos de Alerta Tempranos:

Signos de Alerta Tardios:

Aunque el asma no tiene cura, las personas sí pueden controlar su enfermedad. Se recomienda seguir 
un plan desarrollado por su médico.


