
Noviembre Azul

Programa citas médicas 
periódicas: 
los hombre programan menos 
chequeos de rutina, lo que dificulta el 
descubrimiento temprano de 
problemas de salud.

Evita situaciones de riesgo: 
De acuerdo con las estadísticas, es 
más alta la probabilidad de que los 
hombres se involucren en 
situaciones peligrosas como pelear o 
conducir bajo los efectos del alcohol. 

Presta especial atención
a la salud cardiovascular: 
los hombres tienen un 50% más de 
probabilidades de muerte por 
enfermedades del corazón que las
mujeres. Además, la falta de cuidado de 
los hombres con su propia salud 
contribuye a agravar este riesgo.

Fomenta la creación de redes de 
apoyo: los hombres tienden a tener 
menos vínculos sociales, 
lo que aumenta la posibilidad de muerte 
prematura. Además, son más resistentes 
a la aceptación del apoyo psicológico, 
lo que puede aumentar las posibilidades 
de suicidio.

¿Cómo mejorar la
salud de los hombres?

Y aunque la campaña se
centra en la lucha contra
el cáncer de próstata,
también es una
oportunidad para darle 
una mirada integral a la 
salud masculina.

Además de que son más propensos a 
desarrollar enfermedades, los hombres 
tienden a tomar más riesgos y descuidar 
más su propia salud.

Por eso, es necesario cuidar de la salud 
del hombre, ya que según datos global, 
los hombres viven menos años en 
comparación con las mujeres. 
En promedio, la diferencia en la 
esperanza de vida entre ambos sexos 
es de 7 años.

Noviembre es el mes de la concientización
sobre el cuidado de la salud de los hombres.

Los hombres que 
descuidan su salud, 
podrían perder 
hasta 7 años de 
vida.

Los hombres que 
descuidan su salud, 
podrían perder 
hasta 7 años de 
vida.

¡Recuerda!
Cada nuevo día es un buen 
día para empezar a cuidar de 
tu salud. Haz de esta frase tu 
lema y así vivirás más y mejor.
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