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“FEBRERO, MES DE LA SALUD DEL HOMBRE” 
#SoyHombreYMeCuido 

 
La Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) reconoció a la estrategia 
“Febrero, Mes de la Salud del Hombre” con un certificado dentro del certamen 
del Premio de Buenas Prácticas para las Américas. 
 
El ISSSTE en 2017 toma la iniciativa de promover en todos los sectores de la 
sociedad esta cultura de prevención y autocuidado de los hombres, para que 
vivan más y con buena calidad de vida. El 15 de marzo del 2018 en la Décima 
Novena Reunión del Consejo Nacional de Salud se realizó el acuerdo por parte 
de los integrantes el impulsar el mes de febrero como mes de la salud del 
hombre e instrumentarla año con año en las dependencias del sector a través 
de una campaña con el propósito de fomentar el autocuidado y crear conciencia 
entre el sexo masculino de la importancia de la prevención y el diagnóstico de 
enfermedades de manera oportuna. 
 
Este año la Subdirección de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos se une 
a esta campaña para celebrar y realizar en todas sus unidades médicas y centros 
de trabajo actividades con el objetivo de fomentar la cultura del autocuidado de 
salud de los hombres y enfatizar que la prevención y el diagnóstico oportuno 
son la medicina más eficaz para atender las enfermedades. 
 
Dentro de las intervenciones que se ofertan en las unidades médicas de Pemex 
en el ámbito de la prevención y detección oportuna de enfermedades se enlistan 
las siguientes: 
 

1. Evaluación y Vigilancia del Estado Nutricional 
✓ Medición de peso y cintura por lo menos una vez al año. 
2. Salud Bucal 
✓ Cada seis meses o al menos una vez al año. 
3. Medición de Glucosa en Sangre Capilar 
✓ Cada año a los mayores de 20 años. 
4. Medición de la Presión Arterial 
✓ Cada año a los mayores de 20 años. 
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5. Medición de Colesterol y Triglicéridos 
✓ Cada año a los mayores de 20 años. 
6. Detección de Cáncer de Próstata e Hiperplasia 

Prostática 
✓ Detección Integral a través de la aplicación de 

cuestionarios de síntomas prostáticos, Antígeno 
Prostático y Tacto rectal a todos los mayores de 45 años 
y a partir de los 40 años con historia familiar de Cáncer 
de Próstata. 

 
En 2019, la campaña enfatizará la importancia de la detección del cáncer de 
próstata, además de impulsar la prevención de enfermedades crónico-
degenerativas como diabetes mellitus e hipertensión arterial. 
 
El cáncer de próstata es considerado uno de los principales padecimientos en 
México, causa cada día la muerte de 17 hombres. En Petróleos Mexicanos se 
tiene una tendencia ascendente respecto a la incidencia y mortalidad de esta 
enfermedad. 
 

 
      Tasa x 100,000 hombres >40 años y más  
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    Tasa x 100,000 hombres >40 años y más 

 

Principales motivos de consulta en hombres:  

• Diabetes e Hipertensión 
Principales causas de muerte en hombres: 

• Enfermedades del corazón 

• Cáncer 

• Diabetes 

• Los accidentes son la causa de muerte prematura en el hombre 
 
Esta campaña es una oportunidad para resaltar la importancia que tiene la salud 
y la responsabilidad de cada individuo para mejorar los niveles de bienestar 
propio y comunitario. 
 
Objetivos de la campaña 

✓ Realizar intervenciones de promoción de la salud, prevención y control 

de las enfermedades más frecuentes en los hombres, para promover las 

condiciones de salud que coadyuven a que nuestros derechohabientes 

tengan una vida saludable. 
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✓ Propiciar la participación de nuestros derechohabientes hombres, con 

el propósito de que la misma, asuma como propias las acciones de fomento 

para la salud de este grupo poblacional. 

 

Límites 

De Tiempo 

•Todo el mes de febrero 

De Espacio 

• Todas las unidades médicas de Petróleos Mexicanos 

Universo de Trabajo 

• Toda la población masculina mayores de 20 años y más 

Acciones, procedimientos y responsables 

▪ Promoción para la salud 

Se enfocará a realizar cuatro acciones fundamentales:  

✓ Educación para la salud,  

✓ Comunicación educativa,  

✓ Participación social  

✓ Comunicación social 
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1.-Curso para Trabajadores Hombres 

Tema: “Prevención y control de la obesidad y las Enfermedades 

Cardiovasculares”.  

 Duración: 20 a 30 minutos.  

Material educativo: Presentación en rotafolio, power point o video sobre la 

prevención y control de las enfermedades cardiovasculares.  

Responsable de ejecutar la acción: Profesional de la salud del nivel aplicativo 

o su homólogo en las diferentes unidades de salud.  

Evidencia de su realización: Guía programática, carta descriptiva, fotografías, 

lista de asistencia. 

2.-Sesiones educativas  

Es importante que el profesional de la salud que imparta las sesiones 

educativas conozca a la población y sus determinante sociales, para que la 

información pueda permear en el grupo que la recibe; los temas sugeridos 

para estas sesiones son: 

✓ Prevención y control de las Enfermedades Crónico-Degenerativas 

(Sobrepeso y obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

dislipidemias y síndrome metabólico), además de reforzar los temas de 

prevención con orientación alimentaria (el plato del bien comer y la jarra 

del buen beber) y los estilos de vida saludable.  

 Duración: 15 minutos aproximadamente.  

Material Educativo: Rotafolio, dípticos o trípticos, así como material 

audiovisual sobre las enfermedades crónico-degenerativas.  

Responsable de ejecutar la acción: Profesional de la salud del nivel 

aplicativo o su homólogo en las diferentes unidades de salud.  

Evidencia de su realización: Guía programática, carta descriptiva, 

fotografías, lista de asistencia. 
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3.-Orientación educativa en consulta externa: ésta orientación deberá ser 

acerca de la prevención de las complicaciones de las enfermedades crónico-

degenerativas y se otorgará a todas las personas que acudan a los servicios 

de salud con alguna de éstas enfermedades. 

4.-Mantas siendo el mensaje Central: enfocado a las Enfermedades 

Cardiovasculares, principalmente a la hipertensión arterial: “Qué la comida 

sea tu alimento, y el alimento que tu medicina”. 

5.- Volantes, dípticos y trípticos 

6.- Periódicos murales 

7.-Participación Social y Comunitaria: caminatas y/o carreras, desfile o 

activación física. 

8.-Comunicación social: información y difusión sobre la Semana Nacional por 

un Corazón Saludable.  

9.-Prevención de Enfermedades a través de detecciones: 

✓ Diabetes 

✓ Hipertensión Arterial 

✓ Colesterol, Triglicéridos, HDL y LDL 

✓ Toma de peso y talla 

✓  Llenado de Cuestionario de Factores de riesgo 

✓ Cuestionario de síntomas prostáticos 

✓ Cláusula 103 
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10.- Mensajes alusivos a la importancia y valor del cuidado de la salud: 

Imprimir los carteles referidos en los anexos y tomar fotos grupales o 

individual de directivos, jefes de servicio, trabajadores, etc como la siguientes 

imagen, subir a la redes sociales con el #SoyHombreYMeCuido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- MENSAJES SOBRE CÁNCER DE PROSTATA  

#SoyHombreYMeCuido 

• El cáncer de próstata es un tumor maligno que empieza a crecer en la 

glándula prostática y en sus etapas iniciales no presenta síntomas 

específicos. 

• En México, cada día mueren 17 hombres por cáncer de próstata. 

• Para un correcto diagnóstico de cáncer de próstata, el médico debe 

realizar una exploración clínica de próstata y posteriormente solicitar 

un estudio llamado Antígeno Prostático Específico, que es una prueba 

de laboratorio que se realiza con una muestra de sangre. 

“FEBRERO, MES DE LA SALUD DEL HOMBRE” 

#SoyHombreYMeCuido 
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• Los síntomas que pueden presentarse son: chorro de orina delgado, 

sensación de querer orinar con más frecuencia, especialmente de 

noche; hacer más esfuerzo para orinar y en una fase avanzada puede 

haber sangre. 

•  A partir de los 40 años realízate el antígeno prostático (consiste en 

analizar una prueba de sangre), acude a tu unidad de salud a una 

valoración anual. 

12.- MENSAJES SOBRE DIABETES E HIPERTENSIÓN 

#SoyHombreYMeCuido 

• La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el 

páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el 

nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no 

puede utilizar con eficacia la insulina que produce. 

•  En México, la diabetes mellitus ocasiona cada año más de 98,000 

muertes. 

• Los síntomas que generalmente presenta la diabetes son: necesidad de 

orinar frecuentemente, pérdida de peso, falta de energía y, sed y 

hambre constante. 

• La prevención de la Diabetes Mellitus está encaminada a: tener un peso 

adecuado, realizar actividad física. 

• La hipertensión es una enfermedad que ocurre cuando los vasos 

sanguíneos tienen una continua presión alta al llevar la sangre desde el 

corazón a todo el cuerpo; mientras más alta sea la presión más esfuerzo 

hace el corazón para bombear la sangre. 

• Las recomendaciones básicas para evitar la hipertensión son: vigilar el 

peso, realizar actividad física, disminuir el consumo de alcohol, reducir 

el consumo de sal en la dieta, alimentarse correctamente y evitar el 

tabaco. 

• La hipertensión arterial puede prevenirse, en caso contrario es posible 

retardar su aparición. 
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13.- MENSAJES PREVENTIVOS 

#SoyHombreYMeCuido 

Alimentación correcta 

• Realiza al día 5 comidas: tres principales: desayuno, comida y cena y, 

dos refrigerios o colaciones. 

•  Antes de ir al trabajo desayuna para así llegar con ganas a la chamba y 

al paso de los años llegar saludable. 

•  El exceso de azúcar, grasas y sal, alteran tu salud, los consumo con 

moderación. 

•  La fruta y la verdura son una excelente opción de botana en el trabajo, 

¡5 al día! 

• El Plato del Bien Comer ayuda a combinar los alimentos y orienta sobre 

el tamaño de la porción en la que se deben consumir. 

• Incluir en las comidas por lo menos un alimento de cada grupo 

• Consume MUCHAS verduras y frutas, SUFICIENTES cereales, y POCOS 

alimentos de origen animal y leguminosas. 

•  Combina los cereales con las leguminosas. 

• El agua es vital para nuestro organismo, ya que lo ayuda a funcionar 

correctamente y a realizar todas las actividades diarias. 

•  Consume como mínimo de seis a ocho vasos de agua simple potable al 

día. 

•  Limita el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y 

sal, como frituras y pastelitos. 

Actividad física 

• Todos necesitamos activarnos para liberar la energía que se obtiene 

de los alimentos, aprovecha el tiempo en familia o amigos, sal a 

correr, brincar y jugar. 

• En el trabajo sube y baje escaleras. 
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• Como adulto debes realizar 30 minutos al día de actividad física 

moderada durante 5 o más días a la semana. 

• Aprovecha las tardes para salir a caminar, correr, pasear al perro, 

jugar, bailar, etc. 

• Camina o trasladarte en bici, en lugar de utilizar automóvil 

• Si es posible, utiliza las escaleras en lugar del elevador 

•  Camina unas cuadras antes de llegar al trabajo, escuela o cualquier 

otro lugar. 

•  Durante la jornada laboral realiza una pausa de 10 a 15 minutos para 

hacer algunos movimiento de estiramiento. 

• Disminuye actividades sedentarias como ver televisión, videojuegos o 

estar frente a la computadora. 

Resultados: 

-Reporte de sus actividades en los formatos enviados por parte de Gerencia 

de Prevención médica el día 15 de Marzo del 2019 de manera concentrada   

( por Región)  

-Las fotos que envíen de sus periódicos murales recordar que deben de 

cumplir con los siguiente puntos: 

        1) Nombre de la Unidad Médica 

        2) Nombre de la campaña ( fecha 2019)      

Las hojas de la platicas que envíen y listados debe de ser con letra legible, no 

tachaduras y que la hoja identifique los siguientes puntos siguientes: 

✓ nombre de la unidad,  

✓ nombre de la plática,  

✓ nombre persona imparte la plática,  

✓ fecha en que se realiza y nombre de la campaña. 

 

 

 



DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
GERENCIA DE PREVENCIÓN MÉDICA           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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