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Exámenes de salud y vacunas

La enfermera registrada Claudia 
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A nuestros lectores 
Nuestra piel es nuestro órgano más grande y una 
de las primeras líneas de defensa contra muchas 
enfermedades. Por eso es importante saber qué 
buscar si nota un cambio en cómo se ve o se siente 
su piel. El artículo de las páginas cuatro y cinco 
lo ayudará a comprender más sobre los signos y 
síntomas de algunas condiciones cutáneas comunes, 
incluida una de las enfermedades cutáneas más 
graves: el cáncer de piel. 

Los veteranos de todas las edades se esfuerzan por vivir una vida sana y plena. 
Si bien existen diferencias que surgen con el envejecimiento, las partes clave 
para vivir una vida plena y satisfactoria siguen siendo las mismas. Usted podrá 
leer más sobre esto en la página seis. 

Mantenerse al día con los exámenes médicos y las vacunas lo ayuda a 
mantenerse saludable a cualquier edad. Las opciones recomendadas y 
adecuadas para usted dependen de muchos factores, incluidos los riesgos, 
valores y preferencias personales de su salud. En la página tres, obtenga 
información sobre las pruebas clave de detección y las vacunas que pueden 
recomendarse para usted. 

Prepárese para el rompecabezas de palabras en la página siete para ejercitar su 
cerebro. También encontrará una receta que ofrece otra forma de disfrutar las 
manzanas. 

¡Cuídese y manténgase a salvo! 

Miguel H. LaPuz, M. D., MBA 
Director de red, VISN 8 

Enfoque de la aplicación móvil VA: 

“Live Whole Health” 
“Live Whole Health” es una aplicación móvil gratuita y 
fácil de usar creada para veteranos y otros que están 
listos para dar el siguiente paso en su viaje de Whole 
Health. Whole Health es el enfoque integral de la 
atención de VA que respalda su salud y bienestar. Este 
enfoque se centra en lo que le importa a usted, no 
en lo que le pasa a usted. Con esta aplicación, puede 
completar su inventario de salud personal, establecer 
metas, obtener entrenamiento virtual y más. 

Esta aplicación está disponible para su descarga en las tiendas Apple 
App o Google Play. No está diseñada para reemplazar la atención 
profesional para condiciones clínicas o de salud mental. Para obtener más 
información, visite mobile.va.gov/app/live-whole-health.
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Veteranos Su Salud Cuenta es una revista trimestral 
sobre salud y bienestar para veteranos producida por la 
Oficina de Comunicaciones de VISN 8. VISN 8 es la red 
de hospitales y clínicas para veteranos más grande del 
país, y funciona en Florida, el sur de Georgia, Puerto Rico 
y el Caribe. Sus comentarios son bienvenidos. Si desea 
decirnos algo sobre el contenido, envíenos un correo 
electrónico o escriba a:  
 
Directora Editorial Veteranos Su Salud Cuenta 
Oficina de Comunicaciones de VISN 8 
140 Fountain Parkway, Suite 600 
St. Petersburg, Florida 33716 
 
correo electrónico: 
visn8officeofcommunication@va.gov 

Visite VISN 8 en la web: www.visn8.va.gov 
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Exámenes de salud 
y vacunas 
Mantenerse al día con las pruebas de 
detección y las vacunas recomendadas 
ayuda a prevenir muchos tipos de 
enfermedades y dolencias. Las opciones 
adecuadas para usted dependen 
de su edad, sexo, antecedentes 
familiares y otros factores de riesgo. 
Cuando se reúna con su equipo de 
atención médica, pregunte sobre sus 
recomendaciones sobre las pruebas 
de detección y las vacunas que 
mejor se adapten a sus necesidades y 
preferencias. 

Exámenes de detección de 
salud 
Estas pruebas ayudan a encontrar 
problemas de salud o enfermedades 
antes de que pueda notar cualquier 
signo o síntoma. Cuando se detectan 
temprano, los tratamientos para estas 
enfermedades funcionan mucho mejor. 
Si tiene un síntoma que nota, hable 
con su proveedor. Esto incluye si fue 
examinado recientemente y no se 
detectó ningún problema. 

Vacunas 
Recibir las vacunas recomendadas es 
una de las formas más fáciles y seguras 
de proteger su salud. Para los adultos, 
esto incluye recibir una vacuna contra 
la gripe todos los años y una vacuna 
contra el tétanos cada cinco a diez 
años. Otras vacunas que pueden 
recomendarse para usted son las del 
herpes zóster, la hepatitis A y B, la 
enfermedad neumocócica y el virus del 
papiloma humano (VPH). Si aún no ha 
recibido la vacuna contra la COVID-19, 
hable con su proveedor. Las vacunas 
contra la COVID-19 son muy eficaces 
para prevenir una enfermedad grave. 

¿Cuáles son los adecuados para usted? 
Análisis o examen de detección Recomendación 

Aneurisma aórtico abdominal De 65 a 75 años: Hable con su médico. 

Colesterol en sangre  Cada 5 años: Hombres mayores de 35 años. 
   Hombres de 19 a 34 años y mujeres de 20 años  
   o más: Hable con su médico. 

Examen de detección del  De 50 a 75 años: La frecuencia depende de la  
cáncer de colon  prueba. De 76 a 85 años: Hable con su médico. 

Depresión Anual 

Hipertensión Cada 1 o 2 años 

Infección por VIH Al menos una vez, y las veteranas embarazadas. 

Sobrepeso y obesidad Todos los años 

Sífilis  Recomendado para algunos hombres y    
   mujeres. Hable con su médico. 

Consumo de tabaco Cada visita si consume tabaco 

EN HOMBRES RECOMENDACIÓN 
Cáncer de próstata De 55 a 69 años: Hable con su proveedor para  
   determinar su necesidad de ser examinado. 

EN MUJERES RECOMENDACIÓN 
Cáncer de mama  
 que no están en alto riesgo  De 40 a 44 años: comenzar la detección anual. 
   De 45 a 74 años: Cada 1 o 2 años. 
   75 años o más: Hable con su médico. 

Cáncer de cuello uterino 
 que no están en alto riesgo  De 21 a 29 años: Prueba de Papanicolau cada 3 años. 

   De 30 a 65 años: Cada 3 a 5 años según las    
   pruebas elegidas. 

Clamidia y gonorrea De 18 a 24 años: Todos los años. 
   Mayores de 25 años: Hable con su médico. 

Osteoporosis De 18 a 64 años: Recomendado para algunos.  
   Mayores de 65 años: Recomendado una vez. 

Hable con su equipo de atención médica sobre las pruebas de detección de la diabetes, 
hepatitis B y C, TEPT, cáncer de pulmón y trauma sexual militar. 

¡Vea el video! 
Vea el video, “Exámenes de salud y vacunas: ¿cuáles son las adecuadas para usted?” 
en visn8.va.gov/visn8/news/publications.asp.
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CULEBRILLA (herpes zoster) 

Signos y síntomas 
Erupción cutánea 
dolorosa, 
generalmente con 
ampollas que pueden 
aparecer en un lado 
de la cara o el cuerpo 

Causa posible 
El virus de la varicela 
zóster se reactiva 
años después de 
que una persona 
se recupera de la 
varicela.

ROSÁCEA 

Signos y síntomas 
Enrojecimiento de la nariz, el 
mentón, las mejillas y la frente, 
que puede enrojecerse más 
con el tiempo y mostrar los 
vasos sanguíneos. También 
puede incluir piel engrosada, 
protuberancias y espinillas. 

Causa posible 
La tendencia a 
enrojecer fácilmente 
es hereditaria y puede 
estar relacionada con 
una infección o una 
respuesta inmunitaria. 

Condiciones comunes 
de la piel 
Qué buscar 

Cuando hay algo que 
la irrita, obstruye, 
infecta o inflama, 
su piel puede 
mostrar síntomas 
que incluyen 
enrojecimiento, 
hinchazón, ardor, 
supuración y 
picazón. Algunos 
de estos síntomas 
pueden indicar la 
presencia de ciertas 
enfermedades o 
problemas con su 
sistema inmunitario. 
Si bien muchas de 
estas afecciones de 
la piel se consideran 
problemas de salud 
menores, algunas 
pueden indicar algo 
más grave. Si cree 
que tiene uno de los 
siguientes problemas 
comunes de la piel, 
pídale a su proveedor 
que lo revise. 

PSORIASIS 

Signos y síntomas 
Manchas de piel gruesas 
y rojas con escamas 
blancas en el cuero 
cabelludo, los codos, las 
rodillas y la zona lumbar 

Causa posible 
Algo dispara el 
sistema inmunitario 
y las células de 
la piel crecen 
demasiado rápido. 

ECZEMA (también llamado dermatitis atópica) 

Signos y síntomas 
Piel enrojecida, seca y 
con picazón que puede 
hincharse, doler y filtrar 
líquido transparente en 
los codos, las manos y 
los pliegues de la piel. 

Causa posible 
El estrés, los 
irritantes 
(jabón), el 
clima o las 
alergias 
desencadenan 
un brote. 

SARPULLIDO DE LAS PLANTAS 

Signos y síntomas 
Comienza con una línea de 
sarpullido roja e hinchazón 
en el sitio de contacto, luego 
se vuelve pruriginosa. Las 
ampollas se forman en uno a 
tres días. 

Causa posible 
Contacto con 
plantas como la 
hiedra venenosa, 
el roble o el 
zumaque 
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Enfoque: Cáncer de piel 
El cáncer de piel es el tipo de cáncer 
más común. Las personas de todos los 
colores de piel pueden contraer cáncer 
de piel. Ocurre principalmente en la 
cara, el cuello, las manos y los brazos. 
Los tipos más comunes son los cánceres 
de piel de células escamosas y de 
células basales. El melanoma, aunque 
menos común, crece y se disemina 
rápidamente, lo que lo convierte en una 
forma más mortal de cáncer de piel. 

Los exámenes de salud para el cáncer 
de piel incluyen un examen de la piel. 
Su proveedor revisa lunares, marcas de 
nacimiento u otras áreas que se ven 
anormales en color, tamaño, forma o 
textura. Si nota un cambio preocupante 
en su piel, informe a su proveedor. 

Estar expuesto a la radiación ultravioleta 
(UV) del sol o de las camas de bronceado 
es un factor de riesgo de cáncer. 
Practique la protección solar durante 
todo el año para reducir su riesgo. 

¿Qué es la teledermatología? 
Esto es telemedicina para ayudar a 
diagnosticar y tratar a los Veteranos 
que tienen afecciones de la piel. La 
dermatología es un tipo de medicina 
muy visual. Los teléfonos inteligentes, 
tabletas y computadoras portátiles 
pueden tomar y enviar fotos fácilmente 
a los proveedores de VA y especialistas 
en dermatología para que las revisen. 
Además, los veteranos pueden tener 
visitas dermatológicas virtuales cuando 
sea más conveniente.

PIE DE ATLETA 

Signos y síntomas 
Sarpullido rojo 
escamoso en uno 
o ambos pies que 
puede arder, picar y 
formar ampollas 

Causa posible 
Hongo de la piel que se 
transmite por contacto 
directo con superficies 
contaminadas 

VERRUGAS 

Signos y 
síntomas 
Bultos ásperos del 
color de la piel 
en los dedos o 
las manos, pero 
también pueden 

Causa posible 
El virus del 
papiloma humano 
(VPH) se transmite 
por contacto 
directo con una 
persona infectada 

URTICARIA 

Signos y síntomas 
Ronchas en la piel que 
a menudo pican y 
aparecen en cualquier 
parte del cuerpo. Son tan 
pequeñas como la punta 
de un bolígrafo o pueden 
conectarse para formar 
ronchas más grandes. 

Causa posible 
Alergias a ciertos 
alimentos o picaduras 
de insectos, 
infecciones, algunas 
enfermedades, 
exposición al sol, estrés 
o contacto con ciertos 
químicos. 

CALLOS Y CALLOSIDADES 

Signos y síntomas 
Parches de piel muerta en 
y alrededor de los dedos 
de los pies (callos) o en las 
puntas o talones de los pies, 
en las manos y las rodillas 
(callosidades) 

Causa posible 
Calzado que no calza 
bien y actividades 
que causan fricción 
en las manos, rodillas 
y pies. 

Causa posible 
El virus del herpes 
simple se transmite 
por contacto directo. 
Los desencadenantes 
también pueden 
incluir estrés, 
demasiado sol y 
cambios hormonales. 

AFTAS 

Signos y síntomas 
Ampollas 
pequeñas, 
dolorosas y llenas 
de líquido en la 
boca o la nariz que 
duran unos 10 días. 

aparecer en los pies, la cara, 
las rodillas y los genitales. 

La enfermera registrada Claudia Kowalski 
examina al paciente veterano Houston Tyson 

durante una cita de dermatología en el centro 
médico de VA en Gainesville, Florida. 
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• Mueva el cuerpo. 
Manténgase activo para 
mantener su cuerpo y su 
mente fuertes, evitar o 
controlar los problemas de 
salud crónicos y reducir el 
riesgo de caídas. Si tiene 
limitaciones físicas, hable 
con su proveedor sobre 
cómo realizar los ajustes 
adecuados para usted. 

• Elija alimentos de 
manera inteligente. 
Concéntrese en alimentos 
que le brinden muchos 
nutrientes sin muchas 
calorías adicionales para 
ayudarlo a controlar o 
reducir su peso. 

• Duerma bien. Aunque 
es posible que necesite 
dormir menos a medida 
que envejece, su necesidad 
de dormir bien no cambia. 
Si tiene problemas para 
dormir, como insomnio, 
hable con su proveedor. 

Su experiencia de 
envejecimiento saludable 
No importa cuál sea 
su edad, los conceptos 
básicos para vivir una 
vida sana y plena son los 
mismos. Sí, existen algunas 
diferencias que vienen con 
el envejecimiento. Pero lo 
que se necesita para vivir una 
vida completa y saludable no 
cambia. Bien sea un adulto 
joven, un adulto maduro o en 
algún punto intermedio, la 
forma en que cuide su salud 
física, mental, emocional 
y espiritual marcará la 
diferencia hoy y en los años 
venideros. 

Su Entrenador de 
Salud Integral 
El enfoque de atención de 
salud integral de VA lo apoya 
a través de los muchos 
cambios, transiciones e hitos 
de la vida. Esfuércese por 
ser consciente de lo que 
realmente le importa. Esto le 
ayudará a concentrarse en lo 
que se necesita para vivir su 
vida al máximo, a cualquier 
edad. 

• Priorizar la salud mental. 
Encuentre formas de 
relajarse para ayudar a 
controlar el estrés y calmar 
su mente. Manténgase 
conectado con amigos, 
familiares y su comunidad 
para evitar sentirse solo. 
Mantenga una actitud 
positiva y siga desafiando 
a su cerebro. Busque ayuda 
cuando la necesite. 

• Apoye su salud 
espiritual. Encuentre un 
significado profundo, una 
conexión y un sentido de 
propósito. Los ejemplos 
incluyen tener una práctica 
religiosa, conectarse con la 
naturaleza y ser voluntario. 

• Limite el consumo de 
alcohol y deje de fumar. 
Reducir o dejar de fumar 
ayudará a prevenir o 
controlar las enfermedades 
cardíacas, algunos 
cánceres, la diabetes y 
otras afecciones graves. 

Chequeos, exámenes 
de detección e 
inmunizaciones 
regulares 
Programe chequeos 
regulares con su proveedor, 
dentista, oculista y otros 
especialistas en salud. 
Manténgase al día con 
las pruebas de detección 
de salud y las vacunas 
recomendadas para prevenir 
enfermedades y ciertos 
padecimientos. Conozca 
sus cifras de salud, como la 
presión arterial, el colesterol 
y los niveles de glucosa 
en sangre para ayudar a 
controlar los riesgos para 
la salud. Manténgase 
conectado con su equipo 
de atención médica para 
ayudar a controlar cualquier 
problema de salud que tenga 
o medicamentos que tome. 

¿Qué es lo que 
importa para usted? 
¡Aprenda más sobre 
cómo puede aprovechar 
Whole Health a todas las 
edades! Visite va.gov/ 
WHOLEHEALTH.

El cuidado personal importa 
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INGREDIENTES 
2 tazas de col blanca o roja 

1 manzana grande 

1 zanahoria mediana 

1/2 pimiento morrón verde o 
rojo picado 

5 cucharadas de yogur 
natural bajo en grasa 

1 cucharada de mayonesa 
baja en grasa 

1 cucharadita de jugo de 
limón 

1/2 cucharadita de eneldo 
picado (opcional) 

1/8 de cucharadita de sal 

1/8 de cucharadita de 
pimienta negra 

Ensalada de col y manzana 

PREPARACIÓN 
1. Lave todas las verduras. Corte el col en tiras 

finas. Pele y ralle la zanahoria con un rallador. 
Retire el corazón de la manzana y pique. 

2. Coloque todas las verduras preparadas en un 
tazón grande para mezclar y mezcle. 

3. En un tazón pequeño, mezcle el yogur, la 
mayonesa, el jugo de limón, el eneldo, la sal y 
la pimienta. 

4. Vierta la mezcla de aderezo sobre la ensalada y 
revuelva para mezclar. 

Información nutricional: 
(4 porciones). Por porción: 66 calorías, 
1 g de grasas totales, 0 g de grasas 
saturadas, 13 g de carbohidratos, 3 g 
de fibra alimentaria, 2 g de proteínas 
y 60 mg de sodio. 

Revoltillo de palabras
Descifre estas letras para encontrar palabras en las historias de este número de 
Veteranos Su Salud Cuenta. ¡Buena suerte! 

1. NCCRÁE ED OOCNL _____________________________________

2. ANCVUA TRAONC AL VODCI91 _____________________________________

3. ZEEMCA _____________________________________

4. OJNIVEENECEMIT LLUAADBES _____________________________________

5. AMAMNELO 

6. DAULS TLENMA 

7. CCONNSIEET 

8. OSRIAPISS 

9. PHREES RTÓSZE 

10. ELIP 

11. GLAADMTOEEERTLOÍ 

12. TTOANÉS 

13. USADL TENLRIGA 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

Respuestas de Revoltijo de palabras: 
1. CÁNCER DE COLON, 2. VACUNA CONTRA LA COVID-19, 3. ECZEMA, 4. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, 5. MELANOMA, 6. SALUD 
MENTAL, 7. CONSCIENTE, 8. PSORIASIS, 9. HERPES ZÓSTER, 10. PIEL, 11. TELEDERMATOLOGÍA, 12. TÉTANOS, 13. SALUD INTEGRAL

Suscripción 
gratuita a Veteranos 
Su Salud Cuenta 

Para solicitar su copia gratuita de 
Veteran Health Matters y definir cómo 
desea recibir su suscripción, visite 
www.healthylife.com/SubscribeVHM. 

También puede solicitar su suscripción 
gratuita utilizando los siguientes 
métodos: por correo de los EE. UU., 
correo electrónico o teléfono: 

Por correo: 
Complete su información (imprima 
a continuación) y coloque un sobre 
sellado con esta dirección: 

American Institute for   
Preventive Medicine 
c/o VISN 8 – VHM 
30445 Northwestern Hwy., Ste. 350 
Farmington Hills, MI 48334 

(Por favor en letra de imprenta) 

Nombre Inicial del segundo nombre 

Apellido 

Dirección 

Ciudad 

Estado Código postal 

Por correo electrónico: 
VISN8VHM@healthylife.com 
Asegúrese de incluir la información anterior. 

Por teléfono: 
(800) 345-2476 – presione 5 para inglés o 
presione 6 para español 

!
! 
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Puerto Rico 
St Thomas 

St Croix 

Lake 
Okeechobee 

GEORGIA 

FLORIDA 

Busque un hospital o clínica de 
Asuntos de Veteranos cerca de usted: 
www.va.gov/health/FindCare.asp 

en todos los centros médicos 

Red de Salud de Asuntos del Veterano “Sunshine” 
www.visn8.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos de Bruce W. Carter 
1201 NW 16th Street 
Miami, FL 33125 
305-575-7000  •  888-276-1785 
www.miami.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos C.W. Bill Young 
10000 Bay Pines Blvd. 
Bay Pines, FL 33744 
727-398-6661  •  888-820-0230 
www.baypines.va.gov 

Hospital de Veteranos 
James A. Haley 
13000 Bruce B. Downs Blvd. 
Tampa, FL 33612 
813-972-2000  •  888-811-0107 
www.tampa.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos en Lake City 
619 South Marion Avenue 
Lake City, FL 32025 
386-755-3016  •  800-308-8387 
www.northflorida.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos Malcom Randall 
1601 SW Archer Road 
Gainesville, FL 32608 
352-376-1611  •  800-324-8387 
www.northflorida.va.gov 

Sistema de Salud de Veteranos   
del  Orlando 
13800 Veterans Way 
Orlando, FL 32827 
407-631-1000  •  800-922-7521 
www.orlando.va.gov 

Centro Médico de Asuntos 
de Veteranos de West Palm Beach 
7305 North Military Trail 
West Palm Beach, FL 33410 
561-422-8262  •  800-972-8262 
www.westpalmbeach.va.gov 

Sistema de Salud de Veteranos del Caribe 
10 Casia Street 
San Juan, Puerto Rico 00921 
787-641-7582  •  800-449-8729 
www.caribbean.va.gov 

VISN 8 Office of Communication 
140 Fountain Parkway, Ste 600 
St. Petersburg, FL  33716 

U.S. Department of Veterans Affairs 
Veterans Health Administration 
VA Sunshine Healthcare Network (VISN 8)VA 

2021/523-047/80027

¡Obtenga su vacuna    
contra la COVID-19! 
Hable con su proveedor si tiene preguntas. 
Visite va.gov/health-care/covid-19-vaccine 
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