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Hágase una 
Autoexploración 
testicular (AET) 
según le indique 

su médico.

Cuelgue esta 
tarjeta de la pe-
rilla de la puerta, 
espejo, etc. (Esta 
tarjeta es imper-

meable).

#1. Dolor en el     
pecho
El dolor puede ser agudo o 
sordo y de leve a intenso.

Signos de advertencia de un ataque 
cardíaco
• Sensación de dolor (puede extenderse al brazo, cuello, 

dientes, mandíbula o espalda), rigidez, quemazón, 
opresión, saciedad o pesadez en el pecho que dura más 
de algunos minutos o va y vuelve

• Molestia en el pecho con: Desvanecimiento; pulso 
acelerado o desparejo; mareos; falta de aire; piel pálida, 
gris o fría y húmeda; sudoración; o náuseas.

Motivos para llamar al médico
El dolor en el pecho empeora con inspiraciones profundas 
o tiene fiebre y/o tos con esputo de cualquier color. El dolor 
en el pecho aparece y desaparece antes, durante o después 
de comer, o empeora cuando se agacha, recuesta o aparece 
solo después de comer.

Motivos para obtener atención 
médica de inmediato
• “Signos de advertencia de ataque cardíaco” (ver arriba)
• Los dolores en el pecho ocurren en una persona con una 

afección cardíaca que no responde a los medicamentos 
recetados.

• El dolor en el pecho es producto de una lesión seria.
• El dolor en el pecho ocurre con dificultad para respirar o 

con tos acompañada con esputos de sangre roja.

  
Para una hernia de hiato o acidez estomacal
• Pierda peso, si es necesario. No use ropa ajustada.
• Evite el consumo de tabaco, alcohol, café, alimentos 

picantes, jugos cítricos, menta y gaseosas.
• Haga 5 o 6 comidas al día. No ingiera grandes comidas.
• No se agache ni recueste luego de comer. Coma al menos  

2 horas antes de acostarse. Levante la cabecera de su cama 
6 pulgadas cuando duerme.

Para un desgarro muscular o una pequeña lesión en sus costillas
• No esfuerce el músculo o las costillas. Haga reposo.
• Tome un medicamento de venta libre para el dolor.

Autocuidado

Lugares comunes 
en que los hombres 
sienten el dolor del 

ataque cardíaco.

3. Pérdida de cabello
Síntomas Cabello enralecido en la sien 
y en la coronilla. Aparición de entradas 
en el nacimiento del cabello. Calvicie 
en la parte trasera de la cabeza. Áreas 
dispersas de calvicie.

Prevención / autocuidado

• Pruebe el medicamento de venta libre, Rogaine. Úselo 
según las instrucciones de uso.

• Evite (o no use con frecuencia) prácticas de cuidado del 
cabello que puedan dañar el cabello, tales como trenzado 
o tintura.

• Deje que el cabello se seque solo o séquelo con una 
toalla, en lugar de utilizar el secador de cabello, en 
especial con un ajuste de alta temperatura.

• Mantenga su cabello corto. Se verá con más volumen.
• Use champús y acondicionadores suaves.
• No crea cuando dicen que los aceites para masajes, 

fórmulas vitamínicas u otros productos curarán la calvicie.
• Si la ansiedad hace que se arranque mechones de cabello, 

relájese con ejercicios de respiración profunda.

Motivos para llamar al médico

• Pierde mechones de cabello en forma repentina o no 
consigue dejar de arrancarse mechones de cabello.

• Signos de infección (enrojecimiento, sensibilidad, 
hinchazón y/o dolor) en el sitio de pérdida de cabello.

• La pérdida de cabello ocurre con signos de baja 
producción de la glándula tiroides:
– Fatiga o aumento de peso sin motivo
– Intolerancia a bajas temperaturas
– Entumecimiento o cosquilleo en las manos
– Constipación
– Piel seca, gruesa o descamada
– Voz fuerte o ronca

• La pérdida de cabello ocurre luego de tomar 
medicamentos recetados.

• Usted quiere obtener recomendaciones acerca de 
implantes capilares y medicamentos.

• Necesita ayuda para controlar la ansiedad.

4. Irritación inguinal

La piel de la ingle, 
el escroto y/o la 

zona de los muslos 
está enrojecida, le 

produce picazón y/o 
está descamada. La 

irritación inguinal 
es, en general, 
provocada por
una infección 

fúngica.

Prevención

• No comparta toallas ni ropa que hayan entrado en 
contacto con la erupción.

• No vista ropa ajustada. Use calzoncillos sueltos, no 
ajustados.  Colóquese las medias antes que la ropa 
interior. Los hongos en los pies, tales como el pie de 
atleta, puede contagiarse a la ingle.

• Cámbiese la ropa interior luego de actividades que lo 
dejen acalorado y sudoroso.

• Dúchese no bien finaliza de hacer ejercicio físico. No use 
jabones antibacterianos. Seque correctamente la zona de 
la ingle. Lave la ropa de gimnasia luego de cada uso.

• Aplique talco u otro polvo en la zona de la ingle. 
• Duerma desnudo o con camisa de dormir.

Use una crema, un polvo o una loción anti hongos 
de venta libre, como las que contienen clotrimazol, 
miconazol y tolnaftato.  Siga las instrucciones del envase.

Motivos para llamar al médico

Los síntomas de la irritación inguinal duran más de 2 semanas, 
a pesar del autocuidado. La erupción exuda líquido.

Autocuidado

5. Autoexploración testicular (AET) 
Hable con su médico acerca de hacerse AETs. Si decide 
hacerse AETs, siga la recomendación de su médico. El 
mejor momento para hacerse una AET es luego de un baño 
o ducha caliente. Esto relaja el escroto y permite que los 
testículos desciendan.

• Párese frente al espejo. Controle 
cualquier hinchazón en la piel 
del escroto.

• Examine cada testículo con 
ambas manos. Coloque sus 
dedos índice y medio debajo 
del testículo y su pulgar sobre 
el mismo. Gire suavemente un 
testículo entre su pulgar y los 
otros dedos; repita lo mismo con el otro testículo. 
Un testículo puede ser más grande. Esto es normal. 
Examine cada testículo para detectar bultos. En 
general, son indoloros y del tamaño de una arveja.

• Controle la presencia de bultos en el epidídimo. Es el 
conducto en forma de coma detrás de cada testículo.

• Controle la presencia de bultos en el conducto 
deferente. Es la estructura tubular en la parte trasera 
de cada testículo.

6. Cáncer testicular

Motivos para llamar al médico
• Un bulto en un testículo, epidídimo o conducto 

deferente.
• Un testículo está agrandado.
• Sensación, dolor o incomodidad persistente en el 

testículo o escroto o un cambio en la forma en que se 
siente el testículo.

• Dolor sordo en el abdomen bajo o la ingle.
• Acumulación repentina de líquido en el escroto.

• Agrandamiento o sensibilidad de los senos.

2. Disfunción eréctil (DE)
Síntomas En 25% o más de los intentos - No logra 
una erección directamente; logra una erección muy 
breve, débil o dolorosa para poder tener relaciones 
sexuales placenteras, o logra una erección, 
pero que pierde la fuerza con la penetración. En 
ocasiones, la DE se denomina impotencia.

Prevención/autocuidado

• No fume. 
• No consuma drogas ilícitas.
• Limite el consumo de alcohol a 

no más de 2 bebidas por día.
• Relájese. Controle el estrés. 

Descanse lo suficiente.
• Comparta sus miedos y 

necesidades con su pareja.
• No se enfoque solo en el 

rendimiento. Encuentre placer 
en abrazar, besar y acariciar a su 
pareja.

• Tome los medicamentos para 
la DE, según se los recete su 
médico.

Motivos para llamar 
al médico

• Quiere descartar, diagnosticar 
y/o tratar problemas médicos que 
podrían provocar DE.

• La DE comenzó luego de tomar 
medicamentos recetados, tales 
como comprimidos para la 
presión sanguínea elevada.

• La DE comenzó luego de una 
cirugía de próstata u otra cirugía o 
luego de un trauma en la pelvis.

• Quiere recibir recomendaciones 
sobre las maneras médicas de 
tratar la DE.

Este Permafold® no tiene la intención de reemplazar la atención o tratamientos 
médicos expertos. Siga los consejos de su médico o proveedor de atención médica.
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Cuelgue esta 
tarjeta de la pe-
rilla de la puerta, 
espejo, etc. (Esta 
tarjeta es imper-

meable).

Prueba o examen* 18 a 40 años 40 a 50 años 50 años o más

Cada 6-12 mesesChequeos dentales

Exámenes físicos

Presión sanguínea

Examen de la vista

Análisis de sangre 
para controlar el 
colesterol

Prueba de detección 
de cáncer de 
próstata1

Prueba colorrectal2

Prueba de detección 
de aneurisma de 
aorta abdominal

Según le indique su médico

En cada visita al consultorio; al menos, cada 2 años

Según le indique su médico

Charle con su 
médico

A partir de los 35 años; entre los 20 y 
los 35 años si presenta mayor riesgo de 

enfermedades cardíacas, según le indique 
su médico.

50 a 75 años

Un único examen para hombres de 65 a 75 años 
que en algún momento fumaron

Contáctese con 
su plan de salud 
para averiguar si 
estos exámenes 

y pruebas son 
parte de sus 

beneficio cubiertos 
y cuándo puede 

realizárselos. 

Esta 
recomendación 
no tiene la 
intención de 
reemplazar la 
atención médica 
de expertos.

7. Tabla de pruebas y exámenes*

* También debe hacerse pruebas de detección de abuso de alcohol, 
depresión, obesidad y tabaquismo. Si usted presenta mayor riesgo de 
contraer una enfermedad, es posible que deba hacerse las pruebas antes
o con mayor frecuencia. Pueden ser necesarias pruebas adicionales, 
tales como pruebas de detección de diabetes y glaucoma. Siga las 
recomendaciones de su médico con respecto a las pruebas y exámenes.

Nota: También pregúntele a su médico qué vacunas necesita. 
Obtenga información sobre las vacunas en www.cdc.gov/vaccines.
1. Las directrices para las pruebas de detección en sangre del

antígeno prostático específico (PSA, por su sigla en inglés)
varían según los diferentes grupos de salud. Pregunte a su
médico si debe comenzar a analizar los beneficios y riesgos
del análisis de PSA y a qué edad.

2. Converse con su médico acerca de las opciones de pruebas
de detección. La frecuencia de las pruebas dependerá del/
de los examen/exámenes indicado(s) y sus factores de
riesgo personales.

8. Dolor lumbar

Prevención

• Levante peso en forma correcta. Flexione las rodillas, no la
cintura. Sostenga los objetos cerca de su cuerpo. Levante
peso lentamente. Deje que sus piernas soporten el peso.

• Practique buena postura. Duerma sobre un colchón firme.
• Pierda peso, si es necesario.
• Haga ejercicio regularmente. Incluya ejercicios de

estiramiento y fortalecimiento muscular de la espalda y
abdomen.

• De ser necesario, tome un medicamento de venta libre
para el dolor y la hinchazón.

• Durante las primeras 48 horas, aplique una compresa fría,
de 5 a 10 minutos cada vez. Repita esto varias veces al día.
Luego de 48 horas, aplique calor, por ejemplo, con una
bolsa de agua caliente, durante 5 a 10 minutos. Repita esto
varias veces al día.

• Realice sus actividades habituales siempre que le sea
posible. Interrumpa una actividad si el dolor empeora.

Motivos para llamar al médico
• El dolor es muy fuerte, dura 5 días o más, o empeora

cuando se mueve, tose, levanta peso o se esfuerza.
• El dolor se extiende hacia las piernas. Siente dolor o

quemazón al orinar o presenta orina con sangre o turbia.
• Dolor con quemazón y erupción cutánea en un lado de su

espalda.

Motivos para obtener atención 
médica de inmediato
El dolor es extremo y se siente en toda la parte superior de 
la espalda y comenzó hace alrededor de 15 minutos sin una 
lesión o distención en la espalda.

Síntomas: El dolor de espalda
puede ser punzante, sordo,
agudo o crónico. También puede
presentar hinchazón en la espalda.

9. Problemas de próstata
La glándula prostática se encuentra
debajo de la vejiga y delante del recto.
Rodea la parte superior de la uretra, el
conducto que descarga la orina de la
vejiga. Los problemas de próstata son
comunes en hombres a partir de los
50 años de edad.

Para la prostatitis
• Tome antibióticos según indicación médica y un

medicamento de venta libre para el dolor y la
hinchazón, si fuera necesario.

• Haga reposo hasta que la fiebre y el dolor
desaparezcan.

Del agrandamiento de próstata
• Manténgase sexualmente activo.
• No tome medicamentos de venta libre con

antihistamínicos sin la aprobación de su médico.

Para el agrandamiento de próstata y la prostatitis 
• Dese baños calientes.
• No deje que su vejiga se llene demasiado. Orine tan

pronto como sienta la necesidad. Relájese al orinar.
• Cuando haga largos viajes en automóvil, deténgase

seguido a orinar.
• Limite el consumo de cafeína y alcohol.
• Tome 8 vasos de agua o más por día. No tome líquidos

antes de acostarse.
• Reduzca el estrés.
• No fume. Si lo hace, deje de fumar.

Motivos para llamar al médico

• Le es imposible orinar.
• Presenta síntomas de cáncer de próstata, agrandamiento

de próstata y/o prostatitis.
• Los síntomas de prostatitis no mejoran luego de 3 días de

tratamiento, empeoran durante el tratamiento o regresan
luego del tratamiento.

• Tiene un diagnóstico de agrandamiento de próstata y sus
síntomas empeoran.

Síntomas

De la prostatitis (infección o inflamación de la próstata)

• Fiebre y/o escalofríos
• Sangre en la orina o semen
• Dolor en la parte inferior de la

espalda y/o entre el escroto y el ano,
o entre las piernas

• Dolor y quemazón al orinar
• Orina seguido (o siente necesidad de

orinar), incluso durante la noche
• Le cuesta comenzar a orinar o terminar de vaciar la vejiga
• Dolor cuando tiene una erección o al eyacular

Del agrandamiento de próstata
• Mayor necesidad de orinar y/u orinar seguido,

especialmente durante la noche
• Problemas para comenzar a orinar o flujo de orina

reducido o lento. Gotea orina luego de vaciar la vejiga

• No logra vaciar toda la vejiga

Del cáncer de próstata
• Síntomas de agrandamiento de próstata. (Ver arriba).
• Sangre en la orina
• Nódulos linfáticos inflamados en el área inguinal.
• Disfunción eréctil. (Ver tema 2).

• Dolor en las caderas, pelvis, costillas o columna vertebral

10. Esguinces y distenciones
Síntomas: Presenta dolor
y/o hinchazón en el sitio
de la lesión.

Un esguince ocurre cuando estira demasiado o 
desgarra un ligamento (tejido fibroso que conecta 
los huesos). Una distención ocurre cuando estira o 
esfuerza demasiado un músculo o tendón. (Estos tejidos 
conectan los músculos con los huesos).

Prevención

• Inicie un programa de actividades en forma gradual.
Comience con cosas que sean fáciles para usted.
Aumente la intensidad en forma gradual.

• Use el calzado correcto y el equipo de protección y
vestimenta correctos según los ejercicios que practique.
No rebote cuando hace ejercicios de estiramiento.

• No se exija demasiado. Afloje si siente dolor.
• Recupérese luego de ejercicio intenso. Realice una

actividad a un ritmo más lento durante 5 minutos. 
• Siga las medidas de seguridad para evitar resbalones y

caídas:
– Cuando use una

escalera, asegúrese
de que esté firme.
No se pare sobre
los 3 peldaños
superiores.

– Use calzado con
suelas antideslizantes.

– Coloque barandas
a ambos lados de la
escalera.

– Mantenga los pasillos,
escaleras y entradas bien
iluminados.

– Elimine los trastos y el
hielo de las escalinatas, los
senderos y los porches.

– Utilice alfombras con
superficies antideslizantes y alfombras para baños o
tiras adhesivas en las bañeras y duchas.

– Sigas las recomendaciones de “Prevención” en el
tema 8.

• Si sufre un esguince en un dedo o mano, quítese los
anillos de inmediato. (Si no lo hace y sus dedos se
hinchan, es posible que haya que cortar los anillos
para quitarlos).

• Tome un medicamento de venta libre para el dolor y la
hinchazón.

• Use muletas, si se le indican.

Si la lesión no parece seria, aplique DACE:
• Descanse el área lesionada. Evite levantar peso o

exigir la zona durante 24 a 48 horas.
• Aplique hielo en el área de 10 a 20 minutos cada 2

horas durante las primeras 48 horas.
• Comprima el área. Coloque un vendaje elástico. No

corte la circulación. Retire el vendaje cada 3 o 4 horas,
de 15 a 20 minutos.

• Eleve el área por sobre el nivel del corazón.

Motivos para llamar al médico
• Dolor fuerte o hinchazón, o el dolor empeora.
• Dolor cuando presiona a lo largo del hueso cerca de la

lesión.

Motivos para obtener atención 
médica de inmediato
• La piel alrededor de la lesión se vuelve de color azul y/o

se siente fría y adormecida, pero no ocurre lo mismo en
el mismo miembro del otro lado de su cuerpo.

• n hueso sobresale, una parte del cuerpo lesionada se
ve torcida, o los huesos en la parte lesionada hacen un
sonido molesto.

• Pérdida de sensibilidad en la parte del cuerpo lesionada
o no puede ponerle peso a la parte lesionada o moverla.

Autocuidado

Bladder

Urethra

Enlarged 
Prostate

Rectum

Autocuidado

Autocuidado


