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787-282-7900

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 conocer más acerca de cómo puede donar sangre 
y a conocer más sobre el cáncer cervical. 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

Donación de sangre: 
• https://medlineplus.gov/

bloodtransfusionanddonation.html

Cáncer cervical:
• https://medlineplus.gov/spanish/ency/

article/000893.htm

 
Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com 

¡BIENVENIDO al mes de la donación de sangre y mes 
de alerta al cáncer cervical! 
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con Humana
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Tu colección celebra 
su aniversario: Camino al Bienestar

Health
en tu empresa 20

Educación y Prevención Te Informa  
(cantidad: 2) – “Después de una donación debe 
fortalecer su sangre” y “Cáncer cervical: Hágase 
la prueba de Papanicolaou”. 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) – “Dona Sangre, Dona Vida” y “Mujer: 
Conoce las etapas del cáncer cervical”. 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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Después de una 
donación debe 
fortalecer su sangre

Por: Lcda. María Varela, MEd, LND

Educación y Prevención
Te Informa

PRHKPSRSP

Después de donar sangre debe 
asegurarse de reforzar y nutrir su 
hemoglobina para mantener su sangre 
fortalecida y saludable. La hemoglobina 
es una sustancia roja de la sangre que se 
encarga de transportar el oxígeno de los 
pulmones a todas las células del cuerpo. 
El hierro es el mineral encargado de 
formar y desarrollar la hemoglobina. Para 
el donador de sangre, en su dieta debe 
incluir el hierro como el mayor ingrediente 
para una buena nutrición para la sangre.
Para mantener la hemoglobina normal 
(mayor de 12 g/dl para la mujer y mayor 
de 14 g/dl para el hombre) y la sangre 
más saludable, mejore la dieta con los 
siguientes consejos:
• Después de la donación, y durante 

las próximas dos semanas, consuma 
alimentos ricos en hierro como las 
ostras, almejas, habichuelas rojas, 
lentejas, panes de grano entero, crema 
de arroz, vegetales de hoja verde 
(como la espinaca) y frutas secas. 
Debe consumir una fuente de hierro en 
cada comida. Puede añadir en su dieta 
otros alimentos altos en hierro como 
guisantes, gandules, nueces, coliflor, 
espárragos, pollo y pescados.

• Para aumentar la cantidad de hierro 
que absorbe el cuerpo, combine los 
alimentos que contienen hierro con 
alimentos ricos en vitamina C tales 
como: frutas y jugos cítricos como la 
china, toronja, limón y piña; además: 
acerolas, fresas, kiwi, mangó, melón 
de agua, repollo, tomate, pimiento 
verde, brécol, coliflor y col de Bruselas.

• Evite beber café, té o leche durante 
la comida. Estas bebidas contienen 
sustancias que pueden inhibir la 
absorción del hierro. Disfrute las 
comidas con agua o jugos 100%de 
frutas, especialmente aquellos ricos en 
vitamina C.

• Lea la etiqueta de los alimentos 
para escoger los productos que 
estén enriquecidos o fortalecidos 
con hierro como los cereales, panes 
y pastas.

Existen personas que desean donar, 
pero sus niveles de hemoglobina 
son muy bajos lo que les impide 
donar sangre por tener anemia. Una 
recomendación para evitar la anemia 
es acompañar las comidas con un 
jugo rico en vitamina C (china, limón, 
acerola, toronja, tomate, y piña) como 
mencionamos anteriormente. Ya que 
la vitamina C ayuda en la absorción 
efectiva del hierro en el cuerpo. 
También debe consumir hierro para 
aumentar la cantidad de hemoglobina. 
Además de los alimentos con hierro 
aquí mencionados, su médico puede 
recomendarle un suplemento de 
hierro; consulte con él para obtener la 
mejor opción para usted.
Donando sangre, regala vida, pero 
luego de este acto de amor recuerde 
fortalecer su sangre para evitar la 
anemia y continuar saludable.  
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Health
en tu empresa

Cáncer cervical: 
Hágase la prueba de 
Papanicolaou

Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE     

Educación y Prevención
Te Informa

Nota: En general las mujeres de 21 a 64 años de edad deben tener estas pruebas al día y las mismas deben ser 
discutida con su ginecólogo o médico primario.

PRHKPSGSP

Cuando realizarse la 
prueba Indicaciones

De  21 a 29 años
Si el resultado de su prueba de Papanicolaou es normal, 
es posible que su médico indique que puede esperar tres 
años para la siguiente prueba.

De 30 a 64 años

Si el resultado de su prueba de Papanicolaou es normal, 
es posible que su médico le diga que puede esperar tres 
años para hacerse la siguiente. Si se realiza la prueba de 
Papanicolaou y VPH y ambas pruebas salen normales, 
puede esperar cinco años para la siguiente prueba de 
detección.

De 65  años o mas

Es posible que su médico le diga que ya no tiene 
que hacerse más la prueba si ocurre lo siguiente: si 
los resultados de sus pruebas de detección han sido 
normales por varios años o le han extirpado el cuello 
uterino como parte de una histerectomía completa por 
una afección no cancerosa, como el fibroma uterino.

El cáncer cervical es causado por el virus 
del papiloma humano (VPH).  Se puede 
contraer el VPH al tener contacto sexual 
con una persona que lo tiene. Existen 
dos pruebas de detección que pueden 
ayudar a prevenir el cáncer cervical o a 
encontrarlo en etapas iniciales: La prueba 
de Papanicolaou que busca cambios en 
las células del cuello uterino y la prueba 
del VPH, la cual busca el virus que puede 
causar este tipo de cambios celulares.

¿Cómo prepararse para la prueba de Papanicolaou?
Programe la prueba de Papanicolaou para cuando no esté menstruando, 
siga estas indicaciones:

• No se haga lavados vaginales (no se enjuague la vagina con agua ni 
con ningún otro líquido). No use tampones.

• No tenga relaciones sexuales y no use productos anticonceptivos 
vaginales como espumas, cremas o geles.

La prevención es la mejor herramienta para evitar enfermedades, 
consulte a su médico periódicamente. 
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Health
en tu empresa

Por: Zorielu Orta Montes, MPHE, CHES             
Tomado y adaptado: Cruz Roja Americana y Banco de Sangre de PR

Donar sangre es simple y puede beneficiar y 
salvar a otras vidas. En ocasiones tenemos 
dudas sobre el proceso, si puedo donar 
sangre y con qué frecuencia puedo hacerlo. 
En realidad, es un proceso fácil y rápido. 

PRHKPSHSP

Dona Sangre, 
Dona Vida

Los donantes pueden ser: 

• Mayores de 18 años de edad 
• Jóvenes de 16 y 17 años con el 

consentimiento de sus tutores o 
padres 

• El donante debe pesar un mínimo de 
110 libras y tener buena salud

¿Con qué frecuencia puede donar sangre?
Debe esperar al menos ocho semanas (56 días) entre cada donación 
de sangre completa y 16 semanas (112 días) entre las donaciones de 
dobles glóbulos rojos. Los donantes de plaquetas pueden donar cada 
7 días hasta 24 veces al año.

¡Anímate a donar sangre! Con cada donación se pueden salvar 
hasta tres vidas. Comunícate con los centros de donación de 
sangre para ver requisitos adicionales. ¡Dona Sangre, Dona Vida!
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Health
en tu empresaPor: Alba M. Rodríguez Colón, HE,BSHE,MA   

PRHKPT6SP

• Etapa I - Las células cancerosas han crecido desde la superficie del 
cuello uterino hasta los tejidos más profundos, pero no fuera de éste.

• Etapa II - El cáncer ha crecido fuera del cuello uterino y el útero, pero 
no se ha propagado a las paredes de la pelvis o a la parte inferior de la 
vagina.

• Etapa III - El cáncer se ha propagado a la parte inferior de la vagina o 
a las paredes pélvicas. El cáncer puede estar bloqueando los uréteres 
(conductos que transportan la orina de los riñones a la vejiga).

• Etapa IV - El cáncer se ha propagado a la vejiga o al recto. Puede estar 
creciendo fuera de la pelvis.

Determinar la etapa del cáncer de cuello uterino puede resultar 
complejo. Si tiene alguna pregunta con respecto al cáncer cervical, 
pídale a su médico que le explique de una manera que usted pueda 
entender. 

Las etapas del cáncer de cuello uterino o cervical se clasifican desde la etapa uno 
hasta la etapa cuatro.  Mientras más bajo sea el número, menos se ha propagado 
el cáncer.

Mujer: 
Conoce 
las etapas 
del cáncer 
cervical


