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En un VistazoNoviembre ...

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) – “Cigarrillos electrónicos: Nueva moda que hace 
daño” y “Vacunación: El mejor método de prevención para 
la neumonía”. 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) –“Conozca las sustancias cancerígenas 
del cigarrillo” y “Conozca acerca de las vacunas para la 
pulmonía”. 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) – “Considere dejar de fumar para tener 
una mejor salud”, “Neumonía en niños”, “¿Conoces el humo 
de tercera mano?” y “Disminuya el riesgo de desarrollar una 
enfermedad pulmonar”. 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 
para dejar de fumar y prevenir la neumonía. 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

Concienciación para dejar de 
fumar:   

• https://www.cancer.org/healthy/stay-
away-from-tobacco/great-american-
smokeout.html  

Prevención de Neumonía:
• https://www.cdc.gov/pneumonia/

prevention-sp.html 

 

Humana
www.humana.pr     
www.myhumana.com News Flash

(cantidad: 1) – “¿Buscas apoyo para dejar de fumar?”.  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 Nacional sobre Concienciación para 
dejar de fumar y Prevención de neumonía! 

Noviembre 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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Cigarrillos electrónicos: 
Nueva moda que  
hace daño 

Por: Norma Y. Cartagena Berríos (BSHE, MMHC)                                                                                     

Educación y Prevención
Te Informa

Cigarrillos electrónicos: 
Nueva moda que 
hace daño 

Vacunación: El mejor 
método de prevención 
para la neumonía

Noviembre 2019

PRHKMKGSP

Los cigarrillos electrónicos, también 
conocidos como e-cigs, Juul, 
vaporizadores electrónicos o sistemas 
electrónicos de administración de 
nicotina; son dispositivos con los que 
se inhala un vapor que comúnmente 
contiene nicotina, sabor y otras sustancias 
químicas. Pueden tener el aspecto de los 
cigarrillos de tabaco tradicionales, de un 
cigarro, de una pipa o hasta la figura de 
artículos de uso diario como bolígrafos 
o memorias USB portátiles. Cuando se 
inhala la boquilla del dispositivo se activa 
un elemento térmico. Este calienta el 
líquido en la cápsula y lo convierte en 
vapor y por eso se llama “vapeo”. En la 
actualidad, existen más de 460 marcas 
diferentes de cigarrillos electrónicos. 
Además de la nicotina, los cigarrillos 
electrónicos tienen componentes tóxicos 
como el propilenglicol, la glicerina y otros 
aditivos que se asocian a la irritación 
de la garganta y las vías respiratorias, 
al recubrimiento en los pulmones por 
glicerina o el enrojecimiento de los 
ojos. Estos son populares entre los 
adolescentes y adultos jóvenes y son 
la forma más común de consumo de 
tabaco. 

Algunos efectos secundarios a la salud 
son: daño irreversible a los pulmones 
ya que la glicerina rodea y recubre los 
pulmones y no hay forma de eliminarla 
del cuerpo (aun dejando de utilizar 
el producto), enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (COPD; por sus siglas 
en inglés); inflamación en los pulmones, 
neumonía, reacciones alérgicas al 
líquido, envenenamiento, adicción, altos 
niveles de nicotina en el cuerpo, entre 
otros. Los ingredientes en el líquido no 
están etiquetados. Esto significa que 
no sabemos con seguridad qué hay en 
el contenido del líquido e inhalado en 
grandes cantidades puede ser letal. 

Muchos jóvenes comienzan a utilizar 
los cigarrillos electrónicos con la idea 
de pasarla “cool” sin tener los efectos 
secundarios de un cigarrillo o tabaco 
normal. Se comercializan como una 
alternativa más segura a fumar. Pero 
NO son seguros. Algunas realidades 
acerca del cigarrillo electrónico es que:
• Son adictivos - cada vez que un 

fumador inhala nicotina, está 
inhalando un químico adictivo y 
nocivo.

• No se puede usar cigarrillos 
electrónicos en ambientes cerrados 
– la ley prohíbe el vapeo en las 
mismas áreas donde no se permite 
fumar comúnmente.

• Los cigarrillos electrónicos no son 
una forma de dejar de fumar - los 
cigarrillos electrónicos contienen 
nicotina e incluso pueden hacer 
que un usuario se convierta en un 
fumador de cigarrillos tradicional 
porque la nicotina ocasiona adicción. 

Es importante orientar a los niños 
y jóvenes sobre las realidades del 
vapeo para evitar que comiencen a 
utilizarlo teniendo en su mente que 
es inofensivo a la salud. Los cigarrillos 
electrónicos hacen daño y son una 
nueva moda que daña el cuerpo y 
puede llegar a ser letal.
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Vacunación: El mejor 
método de prevención 
para la neumonía

Por: Roselyn Cintrón Díaz, BHE MPHE                       
Fuente: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos: 
https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/updated/take3_step_vac_esp_508.pdf   
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La neumonía es una inflamación de los pulmones 
que es causada por la infección de un virus o una 
bacteria. Los signos más comunes de la neumonía 
pueden incluir tos, fiebre y dificultad para respirar. 
Según el Departamento de Salud de Puerto 
Rico diariamente alrededor de 50 personas son 
diagnosticadas con neumonía. La neumonía se 
puede prevenir y se puede tratar, pero de no ser 
tratada puede complicarse y causar hasta la muerte. 
Por lo que la vacunación es la mejor forma de 
prevención.  

El riesgo de tener neumonía puede disminuir con la 
vacunación. Existen vacunas que pueden ayudar a 
prevenir las infecciones causadas por algunas de las 
bacterias y los virus que causan la neumonía, estas 
son: 

• Vacuna contra la Influenza Tipo B – Esta vacuna 
protege de las infecciones producidas por el virus 
de la Influenza conocida como gripe estacional.

• Vacuna contra la Influenza (gripe) - Protege 
contra el virus de la gripe y crea anticuerpos para 
prevenir contraer la influenza. 

• Vacuna de Neumonía – Protege contra trece 
tipos de bacterias que causan neumonía.  

Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema 
inmunitario y prevenir enfermedades graves y 
potencialmente mortales. Estas vacunas son seguras, 
pero pueden producir efectos secundarios tales 
como dolor, enrojecimiento o inflamación donde 
se administró la inyección y dolor de cabeza. No es 
usual, pero de presentarse algún efecto secundario 
consulte con su médico para que se informe.

También proteja su salud con hábitos de higiene 
adecuados tales como: 

• Manténgase alejado de las personas enfermas.
• Limpie las superficies que se tocan mucho.
• Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar 

con un pañuelo desechable, o con la parte 
interior del codo o con la manga.

• Evite el contacto con el humo del cigarrillo o deje 
de fumar.

• Controle las condiciones crónicas persistentes 
(como asma, diabetes o enfermedades 
cardiacas).

La neumonía afecta tanto a los jóvenes como a los 
adultos y adultos mayores. Aunque ciertas personas 
están más en riesgo de contraer neumonía. Estas 
son: adultos de 65 años o más, niños menores de 
5 años, personas que tienen condiciones de salud 
crónicas (asma, diabetes) y fumadores. 
Recuerde vacunarse durante esta temporada que 
comenzó en octubre. Invierta en su salud y protéjase 
usted y a su familia. 
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Dejar de fumar es un proceso 
que requiere mucha voluntad, 
paciencia y disposición. Los 
fumadores normalmente tienen 
una probabilidad de éxito mucho 
mejor para dejar de fumar si 
participan en un programa de 
apoyo. Existen grupos de apoyo 
en la comunidad que pueden 
ayudarlo y hacer el camino uno 
más llevadero para llegar a la 
meta final: DEJAR DE FUMAR.
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¿Buscas apoyo 
para dejar de 

fumar?
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Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES
Fuente: Asociación Puertorriqueña del Pulmón y Departamento de 
Salud de PR

Health
en tu empresa

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).

Entre los grupos de apoyo en Puerto 
Rico se encuentran:

• Línea telefónica del Departamento 
de Salud ¡Déjalo Ya! - línea de apoyo y 
consejería telefónica para residentes de 
Puerto Rico que deseen dejar de fumar. 
Ofrecen 12 llamadas de seguimiento, 
plan personalizado, mensajes de texto 
motivacionales y envío de material 
educativo por correo. Puedes llamar al 
1-877-335-2567 libre de costo. 

• Asociación Puertorriqueña del Pulmón 
- Provee las herramientas para superar 
la adicción al cigarrillo en 9 sesiones, una 
vez por semana en una orientación de 90 
minutos. Para más información llamar 
al (787)765-5664 o acceder a su página 
web: www.pulmonpr.org. La Asociación 
Puertorriqueña del Pulmón también cuenta 
con grupos de apoyo para personas con 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

No estás solo en tu ruta para dejar de fumar. 
¡Asiste a un grupo de apoyo y verás la 
diferencia! 

Por: Zorielu Orta, MPHE, CHES
Fuente: Asociación Puertorriqueña del Pulmón y Departamento de 
Salud de PR
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Por: Sonia I. Alvira Ríos, MPHE              
Tomado y adaptado: https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-
cancer/tabaco-y-cancer/agentes-cancerigenos-en-los-productos-de-
tabaco.html

El efecto nocivo del cigarrillo es causado por 
múltiples sustancias presentes en el humo del 
tabaco, de las cuales, unas 60 son cancerígenas 
y capaces de inducir daño pulmonar; además de 
enfermedad vascular. Las personas afectadas 
no son solamente las que fuman sino también 
quienes conviven con ellas o respiran en los 
mismos ambientes el humo del tabaco ajeno. 

PRHKMFRSP

Conozca las sustancias 
cancerígenas del 
cigarrillo 

Algunos de los químicos que se encuentran en el humo del tabaco incluyen: 

Está comprobado el daño que produce en 
distintos órganos y sistemas corporales, 
tales como:

Tome una decisión hoy, llame a la Línea 
de Cesación de Fumar del Departamento 
de Salud ¡Déjalo Ya! al 1-877-335-2567. 
Tendrán llamadas de seguimiento, plan 
personalizado y mensajes de texto 
motivacionales.

• Enfermedades respiratorias 
• Cáncer de diferentes tipos, 

especialmente de pulmón y boca
• Problemas estéticos en la piel y de 

cicatrización
• Manchas en los dientes, caries y halitosis 
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• La vacuna conjugada para niños menores de 2 años de edad: primera 
dosis a los dos meses de edad y luego a los cuatro, seis y 12 a 15 
meses de edad. Además, una sola vez para todos los adultos de 65 
años o más de edad.

• La vacuna polisacárida para todos los adultos mayores de 65 años 
o más de edad al año luego de haberse administrado la vacuna 
conjugada. Y una dosis a los adultos entre 19 a 64 años de edad que 
sean fumadores. 

Si tiene alguna duda acerca de las vacunas para evitar la pulmonía en 
adultos y en niños, hable con un médico hoy mismo.

La enfermedad neumocóccica es causada por una bacteria que se llama 
“streptococcus pneumoniae”.  Esta enfermedad se transmite por el aire, no es 
un catarro común y puede ser peligrosa para los adultos y los niños.  Las vacunas 
que ayudan a prevenirla se llaman: la conjugada y la polisacárida. Además de la 
neumonía, estas dos vacunas le protegen contra otras enfermedades como la 
meningitis. 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Atlanta, EEUU recomienda: 

Conozca 
acerca de las 
vacunas para la 
pulmonía
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Semana 1: Considere dejar de fumar para tener una mejor salud

Neumonía en niños

¿Conoces el humo de tercera mano?

Disminuya el riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar

La neumonía es una infección pulmonar ocasionada por bacterias, virus u hongos. Los virus son 
la causa más común de neumonía en niños. La mayoría de los niños mejoran en 7 a 10 días con 
tratamiento. Otras medidas de cuidado incluyen:

Todos los productos de tabaco contienen la droga llamada nicotina que es adictiva y puede ser 
mortal. El uso de cigarrillos también está asociado con el cáncer pulmonar, cáncer de la boca, 
faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, cérvix, riñones, uretra y vejiga. Nunca es tarde para 
dejar de fumar, existen alternativas variadas de tratamiento. ¿Desea dejar de fumar? Busque ayuda: 
Llame a la línea ¡Déjalo ya! Del Departamento de Salud al 1-877-335-2567.

• Saque la mucosidad de los pulmones, dando palmadas suaves en el pecho ocasionalmente
• Haga que su hijo tome un par de respiraciones profundas 2 o 3 veces cada hora. Las respiraciones 

profundas ayudarán a abrir sus pulmones. 
• Asegúrese que beba suficientes líquidos y descanse lo suficiente. 

• No fume cigarrillos ni productos derivados del tabaco.
• Trate de alejarse del polvo, irritantes, aire contaminado, vapores químicos, entre otros que 

puedan dañar a sus pulmones.
• Visite al médico para hacerse la prueba del espirómetro con la frecuencia necesaria según su 

médico recomiende. Esta prueba mide la cantidad y la rapidez con la que exhala el aire después 
de respirar profundamente. 

¡Tome medidas preventivas y respire bienestar!

Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 

Semana 4: 

¿Sabía que el humo de tercera mano son las toxinas del humo del cigarrillo que se impregnan a las 
superficies suaves como la ropa, el pelo, la piel, alfombras, juguetes, los asientos del auto, entre 
otros más? Si fuma, le aconsejamos que nunca fume en su casa, auto o donde juegan los niños. Se 
recomienda que se lave las manos y su cara inmediatamente, luego de fumar. Si usted no fuma, 
no permita que se fume en su hogar o auto y trate de mantener a sus hijos fuera de las casas de 
los fumadores para evitar el humo de tercera mano.

Siga estas recomendaciones para disminuir el riesgo de padecer una enfermedad pulmonar:
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