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Health
en tu empresa

PRHJTSASP

Hombre: Tu vida es importante,

Aunque te sientas saludable es 
importante la visita a tu médico, al 
menos, 2 veces al año para un examen 
de salud físico completo.

Los casos de cáncer testicular han aumentado, por lo que se recomienda 
la auto-palpación testicular. Si desconoce cómo se realiza consulte con 
su urólogo.

• Evaluación de la presión arterial en cada 
visita médica.

• Panel de Lípidos en sangre cada 5 años. 
De obtener niveles elevados, debe repetir 
el análisis de sangre cada 3 a 6 meses 
según recomendación médica.

• Nivel de azúcar en sangre realizado en 
ayuna (FBG, por sus siglas en inglés) 
cada 3 años. Si padece de diabetes se 
recomienda cada 3 a 6 meses.

• Para detectar el cáncer de colon, realícese 
el examen colorectal o la colonoscopía 
cada 10 años.

• Visita al dentista dos veces al año para el examen dental.
• Hágase la prueba de visión anualmente.
• Vacúnese contra la influenza anualmente, si padece de enfermedad cardiovascular, 

asma bronquial o si tiene más de 65 años de edad.
• Luego de los 40 años de edad se recomienda el examen digito-rectal para detectar 

cáncer de próstata. Complemente el examen rectal con el PSA o prueba de antígeno 
prostático específico.

Evalua las siguientes recomendaciones:

examínate a tiempo y reduce el riesgo 
de enfermedades
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