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(cantidad: 2) – “Previene el cáncer colorrectal con una 
dieta inteligente” y “¿Deseas comer una suculenta 
hamburguesa vegetariana?”. 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.

Adjunto encontrará herramientas para ayudarle a usted y a su 
compañía a conocer más acerca de cómo puede reducir el riesgo 
de padecer cáncer colorrectal y a conocer más sobre alternativas 
saludables comiendo fuera del hogar. Esta colección puede ser 
utilizada en una variedad de formatos y escenarios. Para su 
beneficio le sugerimos algunas ideas para su implementación. • www.healthfinder.gov/espanol

• www.medlineplus.gov/esp

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

article/000262.htm

Nutrición: 
• https://www.mayoclinic.org/es-es/

diseases-conditions/diabetes/in-depth/
diabetes-nutrition/art-20047665?p=1

Humana
humana.pr
myhumana.com

¡BIENVENIDO al mes nacional de alerta al cáncer 
colorrectal y mes nacional de la nutrición! 
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Hojas Educativas para Tablones de Edictos

(cantidad: 2) – “Cáncer Colorrectal… ¡Chequéate eso!” 
y “Alternativas para comer sano y delicioso fuera del 
hogar”.  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.

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.

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.

Camino al Bienestar
con Humana

MARZO 2020
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¿Sabías que puedes prevenir hasta 
32 enfermedades llevando un estilo 
de vida saludable y alimentándote 
adecuadamente? 
Recuerda que cada vez que comemos es 
una oportunidad para nutrir el cuerpo. 
El Colegio de Nutricionistas y Dietistas 
de Puerto Rico junto a la Asociación 
Americana del Corazón establecen 
que una buena alimentación sana y 
balanceada puede reducir el riesgo a 
padecer o desarrollar enfermedades tales 
como la diabetes, hipertensión, cáncer, 
obesidad, enfermedad del corazón, 
entre otras condiciones de salud. Como 
buenos boricuas, acostumbramos a 
celebrar cualquier acontecimiento y como 
parte de esas celebraciones incluimos 
grandes cantidades de alimentos (y no 
necesariamente los más saludables); 
atractivos postres, bebidas azucaradas y 
bebidas alcohólicas. La buena noticia es 
que ya podemos comer fuera de casa y 
alimentarnos saludablemente siguiendo 
estas sencillas recomendaciones.
Los nuevos valores establecidos son los 
siguientes:

1. Realiza de antemano una búsqueda de 
los restaurantes que ofrecen variedad 
de alimentos que incluyan un menú 
bajo en calorías o grasas.

2. Intenta que la mitad de la comida en 
tu plato sean vegetales y la otra mitad 
sea proteína (como la carne magra o 
el pescado) con hidratos de carbono, 
como el arroz, la pasta o viandas.

3. Pide vegetales como aperitivo - tienen 
pocas o ningunas calorías y están 
llenos de antioxidantes (sustancias 
que impiden se dañen las células del 
cuerpo). De esta manera el hambre 
disminuirá y comerás una porción 
menor de comida cuando llegue el 
plato principal.

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

Alternativas para 
comer sano y 
delicioso fuera 
del hogar

 Por: Alba M. Rodriguez Colón, HE,BSHE,MA  PRHKQ8SSP
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4. Evita las salsas blancas, alimentos fritos 
o empanados; en su lugar, prefiere 
alimentos asados, a la parrilla, a la 
plancha, a la brasa o hervidos.

5. Evita el pan ya que es alto en calorías. 
Una mejor opción es el pan pita.

6. Pide agua - evita los refrescos y las 
bebidas azucaradas o jugos en donde 
el contenido de azúcar es alto. Puedes 
añadir limón al agua.

7. Evita los postres azucarados - una buena 
elección puede ser las frutas frescas 
o yogur con frutas. Si se te antoja un 
postre, puedes pedir uno y compartirlo 
para evitar consumir todas las calorías de 
una sola vez.

No todo está perdido. Con fuerza de voluntad 
se puede lograr tener una dieta saludable. 
Así lo confirma la doctora Mónica Herrero 
Martínez, especialista en Nutrición y Dietética 
y miembro de Top Doctors cuando indica: “se 
puede comer equilibrado, saludable e incluso 
se puede seguir una dieta perfectamente 
cuando vas a un restaurante”.

¡Comer saludable y delicioso fuera 
de casa es posible! ¡Inténtalo!
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El colon y el recto son partes del intestino 
grueso. El cáncer colorrectal se produce 
cuando tumores se forman en la capa o 
forro del intestino grueso. Es común tanto 
en hombres como en mujeres. El riesgo de 
desarrollarlo aumenta después de los 50 
años. Según el Registro Central de Cáncer de 
Puerto Rico, el cáncer colorrectal ocupa el 
segundo lugar entre los principales tipos de 
cáncer que afecta a la población general en 
Puerto Rico. Aunque en un inicio no presenta 
síntomas, es importante que esté atentos a 
los siguientes: 

• Diarrea o estreñimiento
• Sensación que su intestino no se vacía 

por completo
• Sangre en las heces (ya sea muy roja y 

brillante o muy oscura)
• Heces más delgadas de lo normal 
• Dolores o calambres frecuentes 

por gases, o sensación de llenura o 
hinchazón 

• Pérdida de peso sin razón conocida
• Fatiga 
• Náuseas o vómitos 

La Sociedad Americana del Cáncer actualizó 
las guías para las pruebas de detección de 
este tipo de cáncer y recomienda comenzar 
a realizarlas a los 45 años en lugar de los 
50. Estas pruebas pueden prevenir este tipo 
de cáncer o detectarlo a tiempo, cuando 
puede ser más fácil de tratarlo. Entre éstas 
se encuentran:

• Una prueba anual de sangre oculta en 
heces fecales (FOBT, por sus siglas en 
inglés) o la Prueba inmunoquímica fecal 
(FIT) 

• Sigmoidoscopía flexible cada cinco (5) 
años. 

• Enema de bario de doble contaste cada 
cinco (5) años. 

• Colonoscopía cada diez (10) años.

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

Cáncer  
Colorrectal…  
¡Chequéate eso!

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES

Tomado: Coalición Cáncer Colorrectal de PR, Medlineplus, Departamento de Salud de PR, Sociedad Americana del Cáncer                             
 PRHKQ5QSP
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Debe discutir con el médico a qué edad, 
cuáles pruebas en específico y con qué 
frecuencia debe realizarse estas pruebas; 
ya que puede variar de persona a persona. 
Esto debido a factores de riesgo como: 
la enfermedad inflamatoria intestinal 
(Crohn o colitis ulcerosa) y antecedentes 
personales de cáncer colorrectal o de pólipos 
colorrectales. Desde el 2017 la Organización 
Mundial de la Salud declaró que consumir 
casi 2 onzas de carne procesada al día 
aumenta el riesgo de este cáncer en un 
18% y clasificó la carne procesada en 
el mismo grupo de cancerígenos donde 
está el cigarrillo y el asbesto. Por lo que es 
imprescindible hacer cambios en sus estilos 
de vida para reducir el riesgo de cáncer 
colorrectal:

• Mantenga un peso saludable y añada 
a su dieta las frutas, vegetales y 
legumbres. Evite las carnes procesadas 
tales como los embutidos, jamones, 
“hot dogs”, chorizo, salami, peperoni, 
salchichas y otros cortes fríos de fiambre 
o delicatesen.

• No fume y modere el uso de alcohol.

Acuda a su médico y cuide su salud. 
¡Prevenir es mejor que remediar!
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En algún momento podemos sentir ese 
inevitable antojo de comer una suculenta 
hamburguesa en pan gourmet con ajonjolí 
encima. Una opción saludable puede ser la 
hamburguesa vegetariana confeccionada 
con vegetales y legumbres; como, por 
ejemplo, esta sencilla receta: 

¿Deseas comer 
una suculenta 
hamburguesa 
vegetariana?

Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE              

Tomado y adaptado: https://ecoosfera.com/2014/05/prueba-estas-5-opciones-de-hamburguesas-vegetarianas/ 
PRHKQ7HSP
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Hamburguesa de garbanzo
Ingredientes: 1 lata de garbanzos; 1 pimiento morrón rojo, cortado y sin semillas; 1 zanahoria 
en pedazos; 3 dientes de ajo triturados; 2 cucharadas de cilantro cortado; 1 cucharadita de 
polvo de azafrán; ¼ cucharadita de sal; ¼ cucharadita de pimienta; 1 cucharada de tahini; 1 
cucharada de aceite de sésamo; 1/3 taza de pan molido.                                                                    

Instrucciones: Precalentar el horno a 375°F. Majar los garbanzos hasta conseguir una pasta 
espesa. Combinar el pimiento, el ajo y cilantro en un procesador de alimentos. Vertir los 
ingredientes en un tazón para mezclar. Añade la sal, pimienta, azafrán, tahini, el aceite de 
sésamo y el pan molido.  Mezcla hasta unirlo todo. Toma algunos pedazos para moldear un 
círculo y cada círculo, se cocina en el horno durante 10 a 15 minutos.                                                                 

Tiempo de preparación: 40 minutos     
Servicio: para 4 personas

Prepárala y descubre lo sencilla, nutritiva y deliciosa que es. 
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Los estudios recientes indican que el 
comer carnes procesadas o curadas está 
asociado con un riesgo más alto de cáncer 
colorrectal. Evita los embutidos, tocineta, 
salchichas, “hot dogs”, jamón y chorizo por 
los aditivos que contienen y que causan 
cáncer como el nitrito de sodio. 

Previene el cáncer 
colorrectal con una 
dieta inteligente

Por: Lcda. Maria R. Varela, MEd, LNDPRHKQ75SP
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Evita las carnes quemadas y ahumadas.  Cuando las carnes se fríen o 
se cocinan a la parrilla a una temperatura de más de 350°F, forma unas 
sustancias químicas: las aminas heterocíclicas (AHC) y los policíclicos 
hidrocarburos aromáticos (PHAs) que pueden aumentar tu riesgo de 
cáncer. Estos carcinógenos se desarrollan cuando la proteína y otras 
sustancias que están en la carne reaccionan a temperaturas altas o 
cuando la grasa gotea en las llamas de la parrilla.  Reduce la cantidad 
de carcinógenos creados recortando la grasa de la carne, asando a 
temperaturas más bajas, usando papel de aluminio para crear una barrera 
entre la carne y las llamas y eliminando las partes quemadas de la carne.                                                                    

Comer una dieta basada en plantas y vegetales disminuye 
el riesgo de este cáncer; por lo que trata de aumentar la cantidad de 
alimentos de origen vegetal tales como las frutas, granos enteros, 
legumbres, nueces y semillas que contienen las sustancias (fitoquímicos) 
que tu cuerpo necesita para prevenir el cáncer. 


