
Consulte a su médico

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Haga una lista de preguntas para hacerle 
a su médico en su próxima cita. Trate de 
llevar una lista actualizada de cualquier 
síntoma o preocupación que tenga, para 
recordar consultarlos en su próxima visita.

• ¿Qué tipo de pruebas y exámenes de detección 
necesito?

• ¿Cuándo debo programar mi próxima cita?

• ¿Estos medicamentos todavía son necesarios?

• ¿Qué más puedo hacer para controlar mejor mi 
salud?

• ¿Qué otras opciones de tratamiento tengo?

• Esto es lo que yo entiendo... ¿usted qué piensa?



 Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Consulte a su 
médico: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



IDEAS ERRÓNEAS MODERNAS 
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Cómo ser un usuario inteligente de la atención médica      
Los usuarios de la atención médica inteligentes no son solo beneficiarios pasivos de la atención médica; 
desempeñan un rol activo en las decisiones sobre su salud. Desde la selección de un plan de salud hasta la 
búsqueda de un médico o la elección entre las opciones de tratamiento, dirigen con confianza su experiencia 
en la atención médica.

Los siguientes son algunos consejos para ayudarlo a convertirse en un usuario 
inteligente de la atención médica:

Sepa qué cubre su plan de salud
Descubrir después de los hechos que su plan de salud no 
cubría una prueba o un procedimiento específicos puede 
ser costoso y estresante. Debido a que los planes de 
seguro médico pueden variar considerablemente, incluso 
de un año a otro, es importante consultar a su plan de 
salud con antelación para saber qué cubre. Esto también 
le da la posibilidad de analizar opciones alternativas con 
su proveedor de atención médica, o de organizar arreglos 
financieros con antelación. 

Cree una carpeta médica
Ser organizado puede facilitar un poco la orientación en el 
complejo sistema de salud. Al llevar un registro personal de 
su historia clínica, puede asegurarse de que su equipo de 
atención médica tenga la información necesaria para guiarlo. 
Obtenga copias de sus expedientes médicos para que usted 
y otros familiares puedan acceder a estos en una ubicación 
centralizada, cuando necesiten hacerlo. 

Considere incluir lo siguiente: 
• Documentos legales (testamento vital, directivas 

anticipadas, poder notarial, etc.)
• Información sobre la cobertura de seguro 
• Resultados de exámenes y análisis de laboratorio
• Registros de vacunación
• Listas de medicamentos y suplementos
• Antecedentes familiares 
• Información de contacto

Consulte a su equipo de atención médica
Los proveedores médicos son asesores especializados, que 
lo ayudan a tomar decisiones importantes acerca de su 
atención médica. Siempre consulte a su equipo de atención 
médica para hacer preguntas sobre los riesgos, las opciones 
de tratamiento alternativas y qué esperar antes, durante y 
después de una prueba, un procedimiento o un tratamiento. 

Busque información sobre la salud basada en pruebas 
Encontrar información sobre la salud confiable puede ser 
todo un desafío. Dado que muchos sitios web ofrecen 
opiniones antes que hechos, es importante ser cauteloso al 
navegar en la web. Busque artículos que hayan sido escritos 
por profesionales de la salud acreditados y que incluyan 
enlaces a revistas de investigación revisadas por colegas. 
Los sitios web que incluyen “.org” o “.gov” en su nombre 
de dominio generalmente son de fuentes confiables, como 
universidades y organizaciones reconocidas a nivel nacional. 



Boletín informativo mensual

1. https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-advances/article/everything-you-wanted-to-know-about-ecigarettes-and-vaping-but-were-afraid-to-ask-a-guide-for-mental-health-
clinicians/F2FDC01A56EF39D31D7AEF0BB5CD49D0

2. https://www.centeronaddiction.org/e-cigarettes/about-e-cigarettes/e-cigarettes-weighing-pros-and-cons
3. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/tobacco_related_mortality/index.htm
4. https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-canada/2016-health-status-canadians/page-14-what-influencing-

health-smoking.html
5. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm

Los cigarrillos electrónicos y el vapeo: 
sigue siendo perjudicial       
El primer cigarrillo electrónico se patentó en 19631, 
pero los dispositivos no ingresaron a los mercados 
estadounidense y canadiense hasta 2007 y 2018, 
respectivamente. Otros nombres para los cigarrillos 
electrónicos son vapeadores, narguiles electrónicos, 
vaporizadores y sistemas electrónicos de suministro de 
nicotina (Electronic Nicotine Delivery System, ENDS). 

La popularidad del vapeo, la inhalación de un líquido 
caliente que se ha convertido en vapor, ha aumentado 
rápidamente en los últimos años, lo que tiene 
preocupados a muchos expertos en salud. 

Los productos que se utilizan en estos dispositivos 
varían mucho, y se ha descubierto que contienen 
aditivos, metales pesados, carcinógenos y otros 
contaminantes que provocan daños2 en el cerebro, 
el corazón y los pulmones. En 2014, había más 
de 7,700 sabores de cigarrillos electrónicos en el 
mercado, y algunas enfermedades como “pulmón 
de palomitas de maíz”, que se caracteriza por la 

cicatrización de los pulmones, se han asociado con 
algunos de estos sabores. 

A medida que aparecen nuevos riesgos de salud, queda 
claro que el vapeo no es inofensivo. Al igual que los 
cigarrillos convencionales, el vapeo se ha relacionado 
con el cáncer y los nacimientos prematuros, y el tabaco 
sigue siendo una causa principal de muerte tanto en los 
EE. UU.3 como en Canadá4, independientemente del 
tipo de dispositivo. Aunque algunos han afirmado que 
los cigarrillos electrónicos son una herramienta eficaz 
para dejar de fumar, no existen pruebas que respalden 
esto, y las investigaciones han demostrado que la 
esperanza de vida de un fumador es aproximadamente 
10 años5 más baja que la de una persona que no fuma. 

Proteger los pulmones de las sustancias nocivas que se 
encuentran en los cigarrillos convencionales y en otros 
dispositivos tiene sentido si queremos tener una buena 
salud.

Si necesita ayuda para dejar de consumir tabaco 
(cigarrillos convencionales o cigarrillos electrónicos) 

Para informar un problema a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) relacionado con un producto 
del tabaco

1-800-QUITNOW https://www.safetyreporting.hhs.gov/
SRP2/en/Home.aspx?sid=a96750fa-637f-
4655-958d-e87b5ac0111e

https://www.lung.org/assets/documents/tobacco/
consumer-factsheet-want-to-quit.pdf

Recursos 

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-advances/article/everything-you-wanted-to-know-about-ecigarettes-and-vaping-but-were-afraid-to-ask-a-guide-for-mental-health-clinicians/F2FDC01A56EF39D31D7AEF0BB5CD49D0
https://www.centeronaddiction.org/e-cigarettes/about-e-cigarettes/e-cigarettes-weighing-pros-and-cons
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/tobacco_related_mortality/index.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-canada/2016-health-status-canadians/page-14-what-influencing-health-smoking.html
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm
https://www.safetyreporting.hhs.gov/SRP2/en/Home.aspx?sid=a96750fa-637f-4655-958d-e87b5ac0111e
https://www.safetyreporting.hhs.gov/SRP2/en/Home.aspx?sid=a96750fa-637f-4655-958d-e87b5ac0111e
https://www.safetyreporting.hhs.gov/SRP2/en/Home.aspx?sid=a96750fa-637f-4655-958d-e87b5ac0111e
https://www.lung.org/assets/documents/tobacco/consumer-factsheet-want-to-quit.pdf
https://www.lung.org/assets/documents/tobacco/consumer-factsheet-want-to-quit.pdf
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Ideas erróneas acerca de la salud mental          
La Organización Mundial de la Salud define6 la salud mental como “un estado de bienestar en el que la persona 
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera, y puede contribuir a su comunidad”. Los trastornos mentales7, por otro 
lado, son alteraciones que pueden tener un impacto negativo en nuestros pensamientos, estados de ánimo y 
comportamientos.

No todos los problemas de salud mental son enfermedades que puedan diagnosticarse médicamente. Los 
acontecimientos repentinos que cambian la vida, como la pérdida de un ser querido, no8 se consideran trastornos 
mentales. Solo cuando los signos y síntomas continuos tienen un impacto negativo en la capacidad de funcionar 
de una persona, los problemas se convierten en diagnósticos, como9 depresión, ansiedad, trastorno alimenticio, 
trastorno bipolar, esquizofrenia y demencia.

6. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523712/#B2
8. https://www.psychologytoday.com/us/blog/rethinking-mental-health/201307/the-new-definition-mental-disorder
9. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
10. https://www.mentalhealth.gov/basics/mental-health-myths-facts
11. https://www.pharmacytimes.com/news/how-pharmacists-can-correct-mental-illness-misconceptions
12. https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/

Si bien en los últimos años ha aumentado el enfoque en la salud mental, siguen existiendo 
muchas ideas erróneas. Estas son algunas: 

Mito n.° 1 Mito n.° 2 Mito n.° 3

Las personas con trastornos de la 
salud mental son peligrosas.

VERDAD: Menos del 5 % de los 
delitos violentos se puede atribuir10 
a enfermedades mentales. De 
hecho, las personas que sufren un 
trastorno de la salud mental tienen 
más probabilidades de ser víctimas11 
de delitos.

Los medicamentos siempre son 
necesarios para solucionar los 
problemas de salud mental.

VERDAD: No todos los trastornos 
de la salud mental requieren 
medicamentos. Otros tratamientos 
incluyen terapia, grupos de apoyo 
comunitario y estrategias de 
autoayuda, como meditación y 
ejercicio.

Los trastornos mentales son poco 
frecuentes.

VERDAD: Según la Organización 
Mundial de la Salud12, 1 de cada 
4 personas en todo el mundo 
sufrirá un trastorno mental en algún 
momento de su vida.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523712/#B2
https://www.psychologytoday.com/us/blog/rethinking-mental-health/201307/the-new-definition-mental-disorder
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.mentalhealth.gov/basics/mental-health-myths-facts
https://www.pharmacytimes.com/news/how-pharmacists-can-correct-mental-illness-misconceptions
https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/
https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/


Sopa de pavo y batata

INGREDIENTES 
• 1 papa grande, pelada, si se desea, y cortada
• 1 lata de 14 onzas de caldo de pollo reducido en sodio
• 2 mazorcas de maíz pequeñas congeladas, descongeladas, o 1 taza de 

maíz de grano entero congelado suelto
• 12 onzas de pechuga de pavo cocidas, cortada en cubos de 

1/2 pulgadas
• 1 1/2 tazas de leche descremada
• 1 batata grande pelada y cortada en cubos de 3/4 de pulgada
• 1/8 a 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
• 1/4 taza de perejil fresco de hoja plana cortado en trozos

INSTRUCCIONES 
1. En una cacerola de 3 cuartos de galón, mezcle la papa cortada y el caldo de 

pollo. Hierva; disminuya el fuego. Cocine a fuego lento, sin tapar, durante 
alrededor de 12 minutos o hasta que la papa esté blanda, revolviendo 
ocasionalmente. Retire del fuego. No drene. Con un prensapapas, pise la 
papa hasta que la mezcla esté espesa y prácticamente homogénea.

2. Si usa mazorcas de maíz, corte los granos de una de ellas. 
Corte transversalmente y con cuidado la segunda mazorca de maíz en trozos 
de1/2 pulgada de grosor.

3. Revuelva el maíz, el pavo, la leche, la batata y la pimienta en la mezcla de 
papa en la cacerola. Hierva; disminuya el fuego. Tape y cocine durante 12 a 
15 minutos o hasta que la batata esté blanda.

4. Espolvoree perejil sobre las porciones individuales. Salen 5 (1-1/3 taza) 
porciones.

Tiempo total (cocción y preparación): 
50 minutos  

Porciones: 5

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías 216

Grasa 1 g

Sodio 271 g

Carbohidratos 29 g

Fibra 4 g

Proteína 23 g

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions 

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.

Proporcionado por

SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
CONSULTE A SU 
MÉDICO     
Haga una lista de preguntas 
para hacerle a su médico en 
su próxima cita. Puede ser 
útil llevar una lista actualizada 
de cualquier síntoma o 
preocupación que tenga, 
para recordarlos durante su 
próxima visita.

Salud 
mental 
A pesar de los avances positivos en los últimos años, 
siguen existiendo mitos e ideas erróneas acerca de la 
salud mental.

Mito n.° 1
Las personas con 
trastornos de la salud mental son peligrosas.
VERDAD: Menos del 5 % de los delitos violentos 
se puede atribuir a enfermedades mentales.

Mito n.° 2
Los medicamentos siempre son necesarios 
para solucionar los problemas de salud 
mental. 
VERDAD: Otros tratamientos incluyen terapia, 
grupos de apoyo comunitario y estrategias de 
autoayuda, como meditación y ejercicio.

Mito n.° 3
Los trastornos mentales son poco 
frecuentes.
VERDAD: Según la Organización Mundial de la 
Salud, 1 de cada 4 personas en todo el mundo sufrirá 
un trastorno mental en algún momento de su vida.
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