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¿Lo sabía? 
La pérdida de la audición es uno de los problemas más comunes 
que afectan a los adultos mayores. Es la tercera afección crónica 
más común después de la hipertensión y la artritis. Más del 40% 
de las personas mayores de 65  años y el 83% de las personas 
mayores de 70 años presentan una deficiencia auditiva1. La audición 
disminuye anualmente después de los 60  años, pero a algunas 
personas les cuesta admitir que tienen un problema. Para evitar las 
consecuencias que se enumeran a continuación, le recomiendo que 
hable con su médico si experimenta algún signo de pérdida auditiva. 

Calidad de vida
• Algunas personas pueden dejar de socializar porque se sienten 

frustradas o avergonzadas por no entender lo que se dice. Con 
el tiempo, alejarse de los amigos y la familia puede generar 
aislamiento, soledad y depresión. 

• La falta de audición o comprensión puede dar lugar a errores en la toma 
de medicamentos o problemas para cumplir con las indicaciones del 
médico en relación con los tratamientos. Eventualmente, no cumplir 
con el tratamiento puede empeorar las afecciones crónicas. 

• La pérdida de la audición contribuye a un deterioro más rápido de 
la memoria y la concentración entre los adultos mayores y puede 
aumentar el riesgo de desarrollar demencia. 

Funcionamiento físico
• El movimiento y la coordinación dependen de los sonidos 

capturados del entorno, y la pérdida auditiva reduce la capacidad 
de realizar movimientos complejos, lo que afecta el desempeño 
de las funciones diarias, como bañarse, vestirse y comer, y de las 
actividades instrumentales de la vida diaria (instrumental activities of 
daily living, IAVD), como usar el teléfono, realizar tareas domésticas 
livianas, administrar el dinero y lavar la ropa1.

Cobertura de atención médica 
de alta calidad y asequible 
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AgeWell New York ofrece planes Medicare Advantage de 
medicamentos recetados y planes de atención administrada 
a largo plazo de Medicare Advantage
Opciones de planes de salud para personas con:
• Medicare • Medicare y Medicaid 

• Un plan Medicaid Advantage Plus (MAP) para aquellos que necesitan apoyo y 
servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad en sus hogares

• La pérdida de la audición contribuye a la disminución del 
equilibrio, de la velocidad con la que caminamos, de la 
capacidad para caminar y de la resistencia, lo que aumenta 
el riesgo de sufrir caídas1. 

Impacto en las relaciones familiares
• Es posible que los adultos mayores con pérdida auditiva 

se sientan frustrados con la comunicación, eviten las 
situaciones sociales y se enfrenten a entornos domésticos 
alterados debido al aumento del volumen de la televisión.

Signos de la pérdida de la audición2

• Problemas para escuchar en una llamada telefónica

• Dificultad para seguir el hilo de las conversaciones 

• Necesidad de pedir a las personas que repitan lo que 
están diciendo

• Aumento del volumen de la televisión 

• Problemas para oír debido al ruido de fondo

• Sensación de que los demás están murmurando

• Dificultad para escuchar a las mujeres y los niños, que 
suelen tener un tono de voz más agudo

Si presenta signos de pérdida de la audición, hable con su médico, 
y si experimenta una pérdida repentina de la audición, busque 
atención médica de inmediato. Su médico puede realizarle 
pruebas para evaluar su capacidad auditiva y revisar sus opciones.

Consejos para proteger y mantener su salud auditiva:
• Si siente dolor de oído, es posible que tenga una infección 

que puede provocar la ruptura del tímpano si no se trata. 
Una simple inspección por parte de su médico es clave 
para el diagnóstico.  

• Tenga a mano su lista de medicamentos para revisarla 
durante la consulta médica. Algunos efectos secundarios 
pueden afectar su audición.

• Si tiene antecedentes de infección por herpes, tumor 
cerebral, trauma acústico o zumbido en los oídos, infórmele 

a su médico porque puede ser un predictor de la pérdida 
auditiva neurosensorial. 

• Si tiende a subir el volumen de la televisión o la radio del 
automóvil, esta puede ser la primera señal de acumulación 
de cerumen, que es un problema común. Pídale a su 
médico que le quite la cera del oído, y no lo haga usted 
mismo. Evite usar hisopos, ya que pueden empujar la 
cera más profundamente en los tímpanos, lo que puede 
provocar una perforación y pérdida de la audición. 

• La presión arterial alta y el azúcar elevado en la sangre que 
no estén controlados también contribuyen a la pérdida de 
la audición, por lo que debe controlarse la presión arterial y 
el nivel de azúcar en la sangre diariamente2 y ayudarse con 
medicamentos y una dieta equilibrada, según lo indicado. 

• Infórmele a su médico si tiene antecedentes de exposición a 
ruidos fuertes a largo plazo (es decir, debido a su profesión). 

Su administrador de la atención o entrenador de bienestar 
de AgeWell New  York puede analizar cuáles son sus mejores 
opciones de salud auditiva. Le recomendamos que se realice una 
prueba y que busque el tratamiento necesario. Llame a AgeWell 
New York al 1-866-237-3210, TTY/TDD: 1-800-662-1220 para 
obtener información sobre sus beneficios de la salud auditiva.

Referencia
1. Gordon-Salant, S. (2005). Hearing loss and aging: New research 

findings and clinical implications. Journal of Rehabilitation 
Research and Development, 42(4), 9-24. https://www.rehab.
research.va.gov/jour/05/42/4suppl2/gordon-salant.html

2. National Institute on Aging. (20 de noviembre de 2018). 
Hearing loss: A common problem for older adults. U.S 
Department of Health and Human Services. https://www.
nia.nih.gov/health/hearing-loss-common-problem-older-
adults#:~:text=Approximately%20one%20in%20three%20
people,admit%20they%20have%20trouble%20hearing
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ANTICÍPESE: CÓMO TOMAR DECISIONES SOBRE LA ATENCIÓN

¿Qué es un Plan de Atención Anticipada?
La Planificación Anticipada de la Atención (Advance Care Planning, APC) le permite prepararse para la atención médica futura en caso 
de que no pueda tomar sus propias decisiones de atención. Esta es la mejor manera de comunicar sus preferencias de tratamiento, 
atención de soporte vital y otras decisiones de atención médica a sus familiares, amigos y proveedores de atención médica.

¿Por qué es importante planificar su atención?
La planificación le da voz en su atención futura. Las personas de todas las edades deben dar a conocer sus deseos médicos con 
instrucciones anticipadas. 

Puede tomar decisiones antes de que suceda algo con respecto a los tipos de tratamiento que desea recibir, como el uso de un 
respirador, nutrición artificial, reanimación y más. Es un regalo para usted y sus seres queridos que puede ayudar a evitar la confusión y 
la indecisión, y puede permitirles a usted y a otras personas en su vida saber que la atención que recibe es exactamente lo que deseaba.

¿Qué puede hacer?
Puede usar documentos legales, como las instrucciones anticipadas, para indicar a los médicos y a otras personas cuáles son 
sus deseos y planes con respecto a su atención médica. Puede completar estos formularios para documentar sus deseos e 
instrucciones.

1. Poder para la atención médica: nombre un representante para la 
atención médica, también conocido como Apoderado para la atención 
médica o Agente para la atención médica, para que hable por usted sobre 
su atención y tratamiento.

2. Testamento en vida o directivas anticipadas: son instrucciones 
escritas que explican sus deseos.

3. Orden de no reanimar (Do Not Resuscitate, DNR): informe a su médico 
y equipo de atención si no desea que le realicen procedimientos de 
emergencia para salvar su vida.

4. Órdenes médicas para el tratamiento de soporte vital (Medical 
Orders of Life-Sustaining Treatment, MOLST): les permiten brindar 
instrucciones a los hospitales, hogares de ancianos, técnicos médicos de 
emergencia (emergency medical technicians, EMT), su médico y su equipo de atención con respecto a sus deseos. También 
se las conocen como formulario de Órdenes para el médico para el tratamiento de soporte vital (Physician Orders for Life-
Sustaining Treatment, POLST).

Acceso a los formularios
Puede encontrar los formularios de Poder para la atención médica, DNR o POLST y MOLST en el sitio web del Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York: www.health.ny.gov/professionals/patients/patient_rights, o bien llame a AgeWell New York para 
solicitar un formulario de poder para la atención médica en blanco en su idioma de preferencia. 

Las pruebas de detección preventivas ayudarán a detectar problemas de forma temprana
Para tener un 2022 más saludable, además de mejorar su alimentación y de hacer ejercicio, recuerde los cuidados preventivos y 
las pruebas de detección. Tampoco olvide programar una visita anual de bienestar con su médico de atención primaria, si aún no 
lo ha visto este año. 

Las pruebas de detección preventivas ayudan a detectar problemas antes de que se agraven. Las recomendaciones para las 
pruebas de detección preventivas pueden basarse en la edad y el sexo. También pueden basarse en otros factores de riesgo 
y afecciones médicas. Algunos ejemplos de las pruebas de detección preventivas que se recomiendan incluyen la prueba de 
detección del cáncer colorrectal, la prueba de detección de la diabetes, la prueba de detección de la presión arterial alta y la prueba 
de detección del cáncer de mama en las mujeres. 

continúa en la siguiente página
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ANTICÍPESE: CÓMO TOMAR DECISIONES SOBRE LA ATENCIÓN (CONTINUACIÓN)

Cómo prepararse para la visita de la prueba de detección
A fin de prepararse para las pruebas de detección en la visita a su médico:

• Reúna los antecedentes médicos de su familia y realice una lista de preguntas para hacerle al médico. 

• Hable con su médico sobre las pruebas de detección que necesita y la frecuencia con la que debe hacérselas. 

• Pregunte por los riesgos y los beneficios de las pruebas de detección.

• Obtenga los resultados de todas las pruebas de detección y pida a su médico que se los explique si no están claros.

Asegúrese de hablar con su médico sobre los cambios en el estilo de vida según los resultados de las pruebas de 
salud preventivas.

Si necesita encontrar un médico de atención primaria, o quiere cambiar de proveedor, póngase en contacto con 
AgeWell New York al 1-866-237-3210 o al 1-800-662-1220 (TTY/TDD). También puede visitar www.agewellnewyork.com.

Pruebas de detección y cuidados preventivos recomendados
Tipo de prueba 
de detección 

Personas que 
la necesitan

Motivo por el que es importante

Presión arterial
Adultos mayores de 18 años a los 
que no se les haya diagnosticado 
presión arterial alta.

La presión arterial alta es una afección grave que aumenta el 
riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular 
y una insuficiencia renal y cardíaca.

Colesterol

Adultos de 40 a 75 años sin 
antecedentes de enfermedad 
cardíaca o accidente 
cerebrovascular y con al menos 
un factor de riesgo cardiovascular.

Los niveles anormales de colesterol y grasas en la sangre pueden 
acumularse en el interior de los vasos sanguíneos y provocar 
enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos o 
accidentes cerebrovasculares.

Cáncer colorrectal Adultos de 50 a 75 años. 

El cáncer colorrectal (colorectal cancer, CRC) es la segunda causa 
principal de muerte por cáncer en los EE. UU. Los datos demuestran 
que varios tipos de pruebas de detección, incluidos los análisis de 
heces y las colonoscopias, reducen las muertes por CRC.

Pruebas de detección  
de la diabetes

• HbA1c

• Examen de retina 
para diabéticos

• Prueba de proteínas en 
la orina para detectar 
problemas renales

• Examen del pie completo

Adultos de 18 a 75 años con 
diabetes (tipo 1 y tipo 2).

El control de la diabetes durante todo el año es importante para 
su salud general y puede ayudar a prevenir problemas futuros.

Prueba de detección 
del cáncer de mama

Las mujeres de 50 a 74 años 
deben hacerse un mamograma 
cada dos años. 

El cáncer de mama es el segundo cáncer más común que se 
diagnostica a las mujeres en los EE. UU. La detección temprana 
puede derivar en tratamientos eficaces como la cirugía, la 
radioterapia, la quimioterapia o el tratamiento hormonal.

Vacunas para adultos

Todos los adultos necesitan una 
vacuna contra la gripe estacional 
(influenza) y la vacuna Td o Tdap 
(tétanos, difteria y tos ferina). 

Las vacunas pueden ayudar a prevenir enfermedades que causan 
afecciones graves y hospitalizaciones.

http://www.agewellnewyork.com
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ENFOQUE EN LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS DURANTE EL VERANO

Errores comunes relacionados con la 
seguridad alimentaria
1. Lavar la carne cruda antes de cocinarla puede propagar las bacterias 

de los jugos de la carne a otros alimentos, utensilios, fregaderos o 
encimeras. No es necesario enjuagar ni lavar la carne porque 
cocinarla a la temperatura adecuada mata los gérmenes. 

2. Comer rebozado crudo o masa que contenga huevos crudos 
puede contener salmonella u otras bacterias dañinas.

3. Descongelar los alimentos en la encimera permite que los 
gérmenes se reproduzcan a temperatura ambiente, en particular 
durante el verano, cuando la temperatura es alta. Descongele los 
alimentos en el refrigerador, con agua fría o en el microondas. 

4. No cocinar bien la carne. Use un termómetro para carne para 
determinar la temperatura correcta de la carne cocida, que 
debería ser entre 145 y 160 ˚F. 

5. Pelar productos frescos sin lavarlos previamente puede transferir 
pesticidas dañinos, polvo o gérmenes a la capa interna de las 
frutas y verduras. 

6. Cortar frutas y verduras sin haberlas lavado. Si las lava después 
de haberlas cortado, el agua eliminará todas las vitaminas y 
minerales esenciales para su salud. 

7. No lavarse las manos antes y después de manipular los alimentos. 
Los gérmenes pueden transferirse a la comida y luego a los 
ojos, la nariz, la boca, la piel o cualquier área u objeto que 
toque. Lávese con frecuencia las manos con agua y jabón. 

8. Colocar la carne cocida en el mismo plato donde estaba la carne 
cruda. Los gérmenes de la carne cruda pueden propagarse 
fácilmente a la carne cocida. 

9. Dejar los alimentos fuera demasiado tiempo antes de refrigerarlos. Si 
está comiendo al aire libre, evite que la comida quede expuesta al sol 
directo. Si la temperatura supera los 90 ˚F, coloque la comida en 
el refrigerador o en una hielera después de una hora. Las altas 
temperaturas pueden fomentar el crecimiento de bacterias a un nivel 
peligroso, lo que hace que los alimentos dejen de ser seguros. 

10. Almacenar alimentos enlatados abiertos en el refrigerador. 
Guarde los restos de comida enlatada en un plato o contenedor.

Signos y síntomas de la intoxicación alimentaria
Los síntomas pueden tardar horas o días en desarrollarse, así que 
consulte a su médico de inmediato si experimenta alguno de los que 
se enumeran a continuación: 

• Náuseas y vómitos
• Fiebre superior a 102 ˚F
• Diarrea
• Cólicos estomacales
• Deshidratación que causa sequedad en la boca,  

mareos y falta de orina 

Gérmenes comunes de la intoxicación alimentaria 
Nombre de 
la bacteria

Aparición de los síntomas

Staphylococcus 
Aureus (también 
conocida como 
estafilococo)

Comienza de 30 minutos a 8 horas después de 
la exposición

Salmonela Comienza de 6 horas a 6 días después de la exposición 
a pollo, carnes y huevos crudos o mal cocinados

Norovirus De 12 a 48 horas de haber comido verduras 
de hoja verde o frutas frescas

Botulismo De 18 a 36 horas de haber comido alimentos 
enlatados de manera incorrecta

Escherichia coli 
o E. coli

Entre 3 y 4 días de haber consumido carne picada 
de res cruda, mal cocinada, o leche sin pasteurizar

¿Quién tiene mayor riesgo de sufrir una 
intoxicación alimentaria? 
Cualquiera puede intoxicarse con alimentos, pero algunas personas son 
más vulnerables debido a su incapacidad para combatir los gérmenes. 
Por ejemplo: 

• Adultos mayores de 65 años
• Niños menores de 5 años
•  Personas cuyo sistema inmunitario está debilitado  

por problemas de salud o medicamentos, incluidas las 
personas con diabetes, enfermedades hepáticas o renales, 
VIH/SIDA o cáncer

• Mujeres embarazadas

Los cuatro pasos para lograr la seguridad alimentaria
LÁVESE con frecuencia las manos con agua y jabón.
SEPARE la carne, los mariscos y los huevos crudos de los alimentos listos 
para comer. Use tablas de cortar diferentes y mantenga la carne cruda 
alejada de otros alimentos en su carrito de compras y en el refrigerador.
COCINE los alimentos a la temperatura interna correcta para matar 
las bacterias dañinas. Use un termómetro para alimentos.
ENFRÍE y almacene los alimentos dentro de las dos  horas. Los 
alimentos pueden echarse a perder rápidamente porque las bacterias 
se multiplican más rápido en climas más cálidos. La temperatura de 
su refrigerador debe ser inferior a 40 °F. 

Referencia: 

Centers for Disease Control and Prevention. (22 de febrero de 2022). 
Fast Facts About Food Poisoning. U.S. Department of Health and Human 
Services. https://www.cdc.gov/foodsafety/food-poisoning.html

Muchas actividades de verano involucran alimentos, lo que significa que la seguridad alimentaria debería encabezar la lista de planificación. 
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) uno de cada 
seis estadounidenses se enferma, 128,000 son hospitalizados y 3,000 mueren a causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Siga 
leyendo para obtener información importante para mantenerse seguro y saludable. 

https://www.cdc.gov/foodsafety/food-poisoning.html
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EN LA COCINA CON JOYCE

Instrucciones
1. Mezcle los primeros 

cinco ingredientes.

2. Mezcle el aceto balsámico 
con la miel, y rocíe sobre 
la ensalada.

3. Espolvoree el queso feta 
y sirva.

Ingredientes
• 2 tazas de espinaca o su verdura favorita picada

• 1 pinta de tomates cherry, cortados por la mitad

• 2 duraznos frescos, en rodajas

• 4 cucharadas de garbanzos en lata, sin sal agregada

• 10 rodajas finas de cebolla morada, o al gusto

• ¼ de taza de queso feta desmenuzado

• 2 cucharadas de aceto balsámico

• 2 cucharaditas de miel

ESTUPENDA ENSALADA DE VERANO
La temporada de duraznos en Nueva York comienza a fines de julio y se 

extiende hasta principios de septiembre. Así que ahora es el momento perfecto 
para probar este delicioso y saludable favorito de la temporada de nuestra 

Directora Ejecutiva Asociada, Joyce Little. ¡Es fácil de hacer con ingredientes 
simples, y sabe muy bien! ¡Coma bien y envejezca de la mejor manera!

1991 Marcus Avenue, Suite M107
Lake Success, NY 11042-2057 

MLTC al 1-866-586-8044 
De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 

Medicare al 1-866-237-3210
Los 7 días a la semana de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.  

Las llamadas urgentes de los miembros de MLTC y Medicare  
se atenderán 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Nota: Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, es posible que usemos 
tecnologías alternativas durante los fines de semana y los feriados nacionales.

TTY/TDD 1-800-662-1220

    www.facebook.com/AgeWellNewYork

    www.twitter.com/AgeWellNY

    www.linkedin.com/in/AgeWellNewYork
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