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En un VistazoDiciembre...

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) – “Reduce el riesgo de sufrir un infarto al miocardio”.  
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) –El ejercicio luego de un infarto, ¡Usted 
también puede hacerlo!” y “Hazte la prueba de VIH”. 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) – “¡Protégete! El Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) aún existe”, “Como 
prevenir un infarto en el corazón”, “Pruebas de detección 
temprana VIH/SIDA” y “Retomando la vida sexual luego de 
un infarto”.  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 787-622-5868.

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 concienciar 
cómo reducir el riesgo de sufrir un infarto al miocardio. 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

Infarto miocardio:  
• https://medlineplus.gov/spanish/ency/

article/000195.htm

Hazte la prueba de VIH:
• https://medlineplus.gov/spanish/ency/

article/003538.htm

 

Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

News Flash
(cantidad: 1) – “¡Celebra por tu 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 alerta a un infarto al miocardio! 

Diciembre 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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Reduce el riesgo de 
sufrir un infarto al 
miocardio

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES  
Fuentes: Webmd, Asociación Americana del 
Corazón, John Hopkins Hospital

Educación y Prevención
Te InformaDiciembre 2019
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El infarto al miocardio (IM), también 
conocido como ataque cardíaco, ocurre 
cuando a una porción del corazón no 
le llega oxígeno debido a una arteria 
coronaria bloqueada o tapada. Las 
arterias coronarias proveen oxígeno al 
músculo cardíaco (miocardio) a través 
de la sangre. Si no llega el oxígeno al 
músculo cardíaco, este comienza a morir, 
provocando el infarto.
La mayoría de los ataques cardíacos 
son el resultado de una enfermedad 
de la arteria coronaria conocida como 
aterosclerosis o "endurecimiento de las 
arterias".  Una condición que obstruye 
o tapa las arterias coronarias con 
depósitos de grasa (placas de grasa) que 
van ocurriendo con el paso del tiempo. 
Un ataque cardíaco se produce, con 
frecuencia, cuando un coágulo de sangre 
que se desprende de la placa de grasa 
bloquea el flujo de sangre en la arteria 
coronaria. 
Algunos ataques cardíacos ocurren de 
manera rápida e intensa, pero la mayoría 
comienzan lentamente con dolor o 
malestar en el pecho. Otros signos de un 
ataque cardíaco incluyen dificultad para 
respirar, mareos, boca seca, desmayos, 
indigestión o náuseas. Si el ataque es 
leve, puede confundirse con acidez 
estomacal. El dolor puede ser constante 
o intermitente en el centro o el lado 
izquierdo del pecho.  En las mujeres hay 
menos probabilidades de experimentar 
los síntomas clásicos del dolor en el 
pecho; más bien, pueden sentir dolor en 
uno o ambos brazos, el cuello, la espalda 
o la mandíbula. Si tiene alguno de los 
síntomas descritos busque tratamiento de 
emergencia (llame al 9-1-1) sin retraso. 
Usted puede reducir el riesgo de sufrir un 
ataque cardíaco:
• Mantenga la presión arterial y el 

colesterol controlados en sangre. 
Verifique con su médico los niveles 

adecuados para usted.
• Visite un nutricionista para 

que le ayude a bajar de peso o 
mantenerse en un peso saludable. 
Este profesional le diseñará un plan 
dietario indicando los alimentos que 
debe incluir en su dieta y los que 
debe limitar según sus condiciones 
de salud.

• No fume.
• Controle sus niveles de estrés. 
• Dialogue con su médico sobre su 

historial familiar. 
• Si es diabético mantenga sus 

niveles de azúcar controlados. 
Según la Asociación Americana de 
Endocrinólogos Clínicos, eso significa 
tener un nivel de glucosa menor a 
110 mg/dl antes de las comidas y 
un nivel inferior a 140 mg/dl dos 
horas después de haber comenzado 
a comer.

• Realice ejercicios de intensidad 
moderada, como caminar por 30 
minutos, 5 días a la semana.

Es importante que, además de seguir 
estos consejos, visite regularmente a 
su médico y si toma medicamentos, 
siga siempre el tratamiento 
recomendado. En la medida que 
cuide su salud y proteja su corazón 
reducirá el riesgo de sufrir un infarto al 
miocardio.                    
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Llegó diciembre y la época 
más linda del año: la Navidad.  
Tiempo de reflexión y … de 
muchas fiestas. No empañes 
las celebraciones, si bebes 
alcohol hazlo con moderación. 
Recuerda que no es necesario 
incluir el alcohol en todas las 
celebraciones durante la época 
de aires navideños. Además, 
puedes tener disponible cerveza 
sin alcohol, agua tónica, cidra, 
agua gaseosa, “ice tea” y jugos. 
En tus ponches puede sustituir 
el alcohol por “cerveza” de 
jengibre (“ginger ale”). Aquí una 
alternativa sin alcohol para que 
incluyas en tus fiestas:  
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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. 
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Ponche de Ángel
• 1 taza de azúcar o 1/2 taza de 

sustituto de azúcar
• 1 pinta de jugo de limón o zumo
• 1 cuarto de té verde
• 2 cuartos de jugo de uva blanca
• Hielo
• 2 cuartos de club soda helada
 
Mezcla todos los ingredientes excepto 
la soda y refrigera por dos horas. 
En una ponchera, vierte sobre hielo 
y añade la soda. Sirve en vasos de 
ponche de 4 oz.
Cantidad: 45 servicios

¡Haz de esta Navidad una diferente … 
y celebra por tu salud!
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Por: Alba M. Rodriguez Colón, HE, BSHE, MA   

Una persona que ha sufrido un ataque al corazón 
puede hacer ejercicio. Esto le ayudará en el 
fortalecimiento del corazón al reducir el número 
de latidos por minuto, mejorará el bombeo de la 
sangre y desarrollará nuevas arterias.  El ejercicio 
más recomendado es el aeróbico (éste quema 
la grasa corporal por medio del oxígeno que se 
obtiene cuando respiramos).  

PRHKP4TSP

El ejercicio luego de un 
infarto, ¡Usted también 
puede hacerlo!

Ejemplos de este tipo de ejercicio son: 

• Caminar
• Nadar
• Correr
• Bailar
• Pedalear en bicicleta

Puede realizar el ejercicio entre 45 a 60 minutos diarios y 
manténgase hidratado. Evite esforzarse demasiado si se 
siente muy cansado y fatigado. Recuerde consultar con 
su médico antes de iniciar un programa de ejercicios; él le 
orientará sobre el nivel de esfuerzo y la intensidad con la 
que podrá realizarlo.
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en tu empresaPor: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE              

Tomado y adaptado: https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/
testing.htmlPRHKP4WSP

• ¿Has tenido relaciones sexuales con alguna persona sin protección?
• ¿Has tenido más de una pareja sexual desde que te hiciste tu última 

prueba del VIH?
• ¿Te has inyectado drogas o has compartido las agujas con otras 

personas?
• ¿Te han diagnosticado hepatitis o tuberculosis, o has recibido 

tratamiento para esas enfermedades?

Si has tenido alguna práctica de riesgo o has estado en una situación 
de posible contagio, acude a tu médico. Si quieres saber dónde hay un 
centro cerca para hacerte la prueba, puedes comunicarte a través de la 
Línea de Información sobre el ETS y VIH al 787-765-1010.

El Centro para el Control y la Prevencion de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) recomienda que todas las personas entre los 13 y 64 años de edad se 
hagan la prueba del virus de inmunodeficiencia adquirida, al menos una vez al 
año, como parte de su atención médica de rutina. Si respondes afirmativamente 
a cualquiera de las siguientes preguntas, debes hacerte una prueba del VIH a la 
mayor brevedad posible. 

A continuación:

Hazte la 
prueba  
de VIH
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Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)                                                                            

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Cápsulas de Salud

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Health
en tu empresa

Health
en tu empresa

Health
en tu empresa

Health
en tu empresa

¡Protégete! El Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) aún existe

Como prevenir un infarto en el corazón 

Pruebas de detección temprana VIH/SIDA

Retomando la vida sexual luego de un infarto

Conocer las medidas de prevención de un infarto es fundamental para mantener una buena salud. Algunos 
consejos son:

¡Cuida tu corazón! 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para 
la salud pública mundial. Se estima que ha cobrado alrededor de 35 millones de vidas desde que se descubrió 
como enfermedad. Por lo tanto, es importante recordar la importancia de protegerse a la hora de tener 
contacto sexual con alguna persona y/o no compartir objetos personales como navajas de afeitar. Evitar el 
intercambio de sangre, fluidos o a través de cortaduras es clave para evitar el contagio con VIH. ¡Protégete! 

• Mejora tu alimentación  
• Controla y evita el estrés 
• Evita la obesidad   

• No fumes
• Ejercita tu cuerpo  
• Vigila y mantén tu presión 

arterial, el azúcar y el colesterol 
normal

1. Prueba de anticuerpos – se hace a través de la 
saliva.

2. Prueba de anticuerpos y antígenos contra el 
VIH – se hace a través de la sangre. Mide los 
anticuerpos y antígenos en sangre. 

3. Carga viral del VIH – se mide también a través de 
la sangre. A diferencia de la prueba de anticuerpos, 
esta mide los niveles de VIH en el cuerpo.

 
¡Hazte la prueba hoy!

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

Una prueba de VIH es una prueba que muestra si una persona se ha infectado con el virus de inmunodeficiencia 
adquirida (mejor conocido como VIH). Existen 3 tipos principales de pruebas:

Este tema suele ser un tabú. Sin embargo, es importante hablar sobre el tema ya que nos libera de 
tensiones y preocupaciones innecesarias. Se recomienda esperar de 2 a 3 semanas antes de volver 
a tener relaciones sexuales. Al igual que con otros tipos de actividad, es posible que deba comenzar 
lentamente y prestar atención a las señales del cuerpo. Una buena comunicación con su pareja lo 
ayudará a sobrellevar el proceso de una manera más saludable. 

PRHKP98SP  


