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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 787-948-6452.

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 sobre la importancia de las 
Estatinas y las pruebas, luego de un diagnóstico de 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

Estatinas: 
• https://medlineplus.gov/spanish/statins.html

Salud Visual:
• www.niddk.nih.gov

Prueba A1c:
• http://spedpr.com

 
Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

¡BIENVENIDO al mes nacional de la Salud Pública! 
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Tu colección celebra 
su aniversario: Camino al Bienestar

Health
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Educación y Prevención Te Informa  
(cantidad: 2) – La Estatina como tratamiento en 
colesterol y diabetes” y “¿Sabías que la prueba de 
A1c es igual a glucohemoglobina, hemoglobina 
glucosilada, hemoglobina A1c y HBA1c?”.  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) – “¿Cómo obtener más beneficios 
con Estatinas y un estilo de vida saludable?” y 
“Cuidando anualmente el ojo diabético”. 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



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).

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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La estatina como 
tratamiento 
en colesterol y 
diabetes

Fuentes:
https://www.acc.org/guidelines
https://medlineplus.gov/spanish/statins.html

Educación y Prevención
Te Informa
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Si una dieta baja en colesterol 
acompañada de ejercicio no es 
suficiente para bajar los niveles 
altos de colesterol en la sangre, su 
médico puede recetarle una estatina. 
Las estatinas son medicamentos 
recomendados y recetados para 
personas a las que se les han 
diagnosticado niveles altos de colesterol 
o diabetes. Las estatinas funcionan 
sobre el colesterol y los triglicéridos, 
reduciendo así el riesgo de ataques al 
corazón, derrames cerebrales o muerte 
cardiovascular. 
Se conoce a las estatinas como 
medicamentos reductores del 
colesterol porque ayudan a bloquear 
una enzima (HMG-CoA reductasa) que 
produce colesterol en nuestro cuerpo. 
El resultado de utilizar una estatina y 
reducir los niveles altos de colesterol en 
la sangre es que esto ayuda a reducir 
el riesgo de sufrir un ataque al corazón, 
un derrame cerebral, problemas 
neurológicos y/o la muerte.
La American College of Cardiology/
American Heart Association (ACC/
AHA) recomienda el tratamiento con 
estatinas de potencia moderada a alta 
para reducir el riesgo de problemas 
cardiovasculares en personas con un 
diagnóstico de diabetes.
Actualmente hay varias estatinas 
disponibles: atorvastatina (Lipitor), 
fluvastatina (Lescol), lovastatina 
(Altoprev), pitavastatina (Livalo), 
pravastatina (Pravachol), rosuvastatina 
(Crestor) y simvastatina (Zocor). Su 
médico le recomendará la estatina que 

resulte más adecuada para usted e 
incluso podría combinarla con otros 
medicamentos para lograr mayor 
efectividad en el tratamiento.
Las estatinas, como cualquier 
medicamento recetado, deben 
tomarse según las indicaciones de 
su médico. Se recomienda no abrir, 
romper ni masticar los comprimidos 
o cápsulas de estatina. No deje de 
tomar su medicamento sin hablar 
antes con su médico y evaluar sus 
opciones. Hágale a su médico todas 
las preguntas necesarias para aclarar 
sus inquietudes y saber si debe 
tomar sus medicamentos recetados 
con alimentos o sin ellos. Mantenga 
todos sus medicamentos en un lugar 
fresco y seco, manteniéndolos fuera 
del alcance de los niños.
Para obtener más información sobre 
las estatinas, consulte con su médico 
o farmacéutico.
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My Humana
humana.com/about/
myhumana
Información de Salud, 
Beneficios y Medicamentos

Calidad Humana
Programa de Manejo de
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1-877-589-2819

Humana Beginnings
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Prenatal  
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Personal Nurse
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¡Visítenos en la Internet!
Humana.pr
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Sabías que la prueba 
de A1c es igual a 
glucohemoglobina, 
hemoglobina 
glucosilada, 
hemoglobina A1C y 
HbA1c

Fuente: 
http://spedpr.com
www.diabetes.org

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKQNESP

Según la Asociación Puertorriqueña de 
Endocrinología y Diabetes en Puerto Rico, 
alrededor del 19% de nuestra población 
sufre algún tipo de Diabetes, enfermedad 
que representa la tercera causa de muerte 
en la isla; y uno de cada tres puertorriqueños 
está a riesgo de ser diagnosticado con la 
condición de diabetes.

La diabetes es una enfermedad que se 
presenta cuando el nivel de glucosa en la 
sangre, también conocido como azúcar en 
la sangre, es demasiado alto. La glucosa en 
la sangre es la principal fuente de energía y 
proviene de los alimentos. 

Ahora bien, la insulina, es una hormona 
que produce el páncreas y ayuda a que 
la glucosa de los alimentos ingrese en las 
células para usarse como energía. Algunas 
veces, el cuerpo no produce suficiente o 
no produce nada de insulina o no la usa 
adecuadamente y la glucosa se queda en la 
sangre y no llega a las células.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la 
sangre puede causar problemas de salud. 
Aunque la diabetes no tiene cura, la persona 
con diabetes puede tomar medidas para 
controlar su enfermedad y mantenerse 
sana.

Una de las medidas para controlar y reducir 
riesgos en una persona diagnosticada 
con diabetes es hacerse la prueba de 
hemoglobina A1c (HbA1c) que 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 en sangre de A1c se utiliza para 
diagnosticar los tipos de diabetes y evaluar 
cuan controlada las personas tienen su 
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azúcar. La prueba tiene varios nombres: 
glucohemoglobina, hemoglobina 
glucosilada, hemoglobina A1C y HbA1c.

La prueba evalúa como se ha encontrado 
los niveles de azúcar en sangre en los 
último dos a tres meses, midiendo el 
porciento de la proteína en los glóbulos 
rojos que transportan el oxígeno que 
se conoce como hemoglobina y está 
cubierta en azúcar o glicosilada. A 
mayor es el nivel de la prueba A1c, 
menor el control que se observa y 
mayor complicación para la persona 
diagnosticada con Diabetes. 

El valor promedio de la prueba HbA1c 
son:

• Normal: HbA1c por debajo de 5.7%

• Prediabetes: HbA1c entre 5.7% - 
6.4%

• Diabetes: HbA1c de 6.5% - 7.9%

• Diabetes descontrolada: 8% o más 
alto

Si la persona es diagnosticada con la 
condición de diabetes, la Asociación 
Americana de la Diabetes recomienda:

• mantener los niveles de HbA1c por 
debajo del 7%

• visite su médico regularmente

• solicite que le realice la prueba de 
Hemoglobina Glicosilada o HbA1c

• conozca sus niveles de azúcar en 
sangre

• inicie cambios más saludables en su 
estilo de vida
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Fuentes:
https://www.acc.org/guidelines
https://medlineplus.gov/spanish/statins.html

Según la Guía de Tratamiento del Colesterol en la Sangre 
para Reducir el Riesgo Cardiovascular de Ateroesclerosis en 
Adultos (Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to 
Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults) de 2013, 
tenemos que realizar cambios en nuestro estilo de vida para 
obtener mayores beneficios para nuestra salud, sobre todo 
si estamos usando algún tipo de estatina como tratamiento 
farmacológico para los niveles altos de colesterol o diabetes.

Y0040_PRHK9XESPPR_19_C

Cómo obtener más 
beneficios con 
estatinas y un estilo 
de vida saludable

¿Qué podemos hacer si nos recetan estatinas para reducir los niveles de 
colesterol o controlar la diabetes? 
• Pregunte a su endocrinólogo con qué frecuencia necesita tomar su estatina y 

hágale cualquier pregunta que pueda tener sobre el medicamento.
• Consulte con un nutricionista/dietista para que le indique una dieta saludable para 

el corazón.
• Mantenga un peso saludable.
• Realice actividad física al menos 150 minutos por semana.
• Aprenda a leer la etiqueta de información nutricional para poder elegir eficazmente 

los alimentos con pocas calorías y grasas saturadas, hidrogenadas o “trans”.
• Consuma al menos dos tazas de fruta y dos tazas y media de verduras por día.
• No fume.
• Si usted es diabético, recuerde hacerse la prueba de hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) y el examen ocular con dilatación.

Recuerde: nunca deje (de tomar) sus medicamentos 
sin antes consultar a su endocrinólogo.
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• Controlar y mantener sus niveles de azúcar en sangre presión arterial a un nivel normal.
• No fumar
• Visitar una vez al año al oftalmólogo para realizarse un examen ocular retiniano o 

dilatado.
• Evalúe con su oftalmólogo, signos de cataratas o glaucoma.

Visite inmediatamente al oftalmólogo, si empiezas a notar:
• Visión doble o borrosa
• Visión con apariencia de anillos, luces vibrantes
• Manchas oscuras o flotantes
• Dolor o presión en uno o en ambos ojos
• Dificultad para ver objetos ubicados hacia las esquinas de los campos visuales

Usted puede reducir el riesgo de complicaciones de visión, manteniendo una buena 
comunicación con su oftalmólogo. Hágale preguntas y obtenga la información que usted 
necesita para mantener su salud visual.

La condición de diabetes trae consigo un sin número de complicaciones, incluyendo, problemas 
con nuestros ojos. Las complicaciones de una persona diabética, relacionada con sus ojos, están: la 
retinopatía diabética, inflamación por retención de líquido en el ojo, desprendimiento de la retina, 
cataratas, glaucoma, baja visión o incluso, ceguera. 

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, podemos 
reducir el riesgo para mantener nuestros ojoso saludables:

Cuidando 
anualmente 
el ojo 
diabético



¡Importante! ___________________________________________________
En Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. (“Humana”), es importante que usted reciba un 
trato justo.
Humana y sus subsidiarias no discriminan ni excluyen a las personas por motivos de raza, color de la piel, origen 
nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. La discriminación es ilegal. 
Humana y sus subsidiarias cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales. Si usted cree que 
Humana o sus subsidiarias le han discriminado, hay formas de obtener ayuda. 
•  Usted puede presentar una queja, también conocida como querella a: Discrimination Grievances, P.O. Box 

14618, Lexington, KY 40512-4618 Si necesita ayuda para presentar una querella, llame al o, 
si utiliza un TTY, llame al 711.

•  También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, por medios electrónicos a través del portal de quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o 
por teléfono a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, 
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

Los formularios de quejas están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiene a su disposición recursos y servicios auxiliares gratuitos. (TTY: 711)
Humana provee recursos y servicios auxiliares gratuitos como, por ejemplo, intérpretes cualificados para 
hablar por señas, interpretación remota por video e información escrita en otros formatos para personas con 
discapacidades, cuando dichos recursos y servicios auxiliares sean necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades de participación. 
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Tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
(TTY: 711) 

Español (Spanish): Llame al número arriba indicado para recibir servicios gratuitos de asistencia lingüística.
繁體中文 (Chinese): 撥打上面的電話號碼即可獲得免費語言援助服務。
Tiếng Việt (Vietnamese): Xin gọi số điện thoại trên đây để nhận được các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí.
한국어 (Korean): 무료 언어 지원 서비스를 받으려면 위의 번호로 전화하십시오 .
Tagalog (Tagalog – Filipino): Tawagan ang numero sa itaas upang makatanggap ng mga serbisyo ng tulong 
sa wika nang walang bayad.
Русский (Russian): Позвоните по номеру, указанному выше, чтобы получить бесплатные 
услуги перевода.
Kreyòl Ayisyen (French Creole): Rele nimewo ki pi wo la a, pou resevwa sèvis èd pou lang ki gratis.
Français (French): Appelez le numéro ci-dessus pour recevoir gratuitement des services d’aide linguistique.
Polski (Polish): Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej, proszę zadzwonić pod wyżej podany numer.
Português (Portuguese): Ligue para o número acima indicado para receber serviços linguísticos, grátis.
Italiano (Italian): Chiamare il numero sopra per ricevere servizi di assistenza linguistica gratuiti.
Deutsch (German): Wählen Sie die oben angegebene Nummer, um kostenlose sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zu erhalten.
日本語 (Japanese): 無料の言語支援サービスをご要望の場合は、上記の番号までお電話ください。

(Farsi) فارسی
برای دریافت تسهیالت زبانی بصورت رایگان با شماره فوق تماس بگیرید.

Diné Bizaad ЁNavajoЂ: W0dah7 b44sh bee hani’7 bee wolta’7g77 bich’9’ h0d77lnih 47 bee t’11 jiik’eh saad 
bee 1k1’1n7da’1wo’d66 nik1’adoowo[.

(Arabic) العر بية
الرجاء االتصال بالرقم المبين أعاله للحصول على خدمات مجانية للمساعدة بلغتك

1-800-314-3121

1-800-314-3121

1-800-314-3121


