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Alternativas para tener una mejor calidad de vida
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La importancia de visitar 
al médico frecuentemente
Algunas personas juzgan a quienes por una 
simple gripe o malestar, van al médico sin pen-
sárselo dos veces. Lo que no saben es que vi-
sitar periódicamente al médico es algo res-
ponsable y necesario. Sin embargo, puede que 
surja la pregunta sobre si se debe acudir al mé-
dico sin presentar ningún síntoma de malestar. 
En cualquier caso, la respuesta es “sí”.

A continuación, vamos a descubrir varias razones 
por las que consultar al médico (no solo cuando 
estamos enfermos) puede beneficiar la salud.

En la actualidad, es común que no le demos 
importancia al chequeo médico. De hecho, 
muchos nos hemos acostumbrado a espe-
rar a que nos suceda algo grave para buscar 
un tratamiento y solucionarlo. Si no, ni siquie-
ra consideramos hacernos una revisión.
Sin embargo, visitar periódicamente al mé-
dico es recomendable, ya que puede ayu-
dar a conocer mejor el estado de salud, 
detectar a tiempo posibles problemas e ini-
ciar un tratamiento precoz que aumente 
las probabilidades de bienestar en el futuro.

Es impotante hacerce queos periódicamente no 
va a hacernos inmunes a todo y a estar protegi-
dos del todo, ya que eso no es posible. No obs-
tante, sí puede hacer que, en vez de estar 4 ve-
ces con gran malestar gripe, estemos solo una 
y que nos recuperemos en poco tiempo. Por lo 
tanto, lo mínimo es ir una vez al año para que 
nos haga una revisión completa y nos indiquen 
qué hábitos de vida mejorar, cuáles mantener y 
qué tener en cuenta.

Visitar al médico periódicamente también nos 
aporta tranquilidad sobre posibles enfermeda-
des que podemos contraer, y de aquellas de las 
cuales aún no somos conscientes de su gravedad.

http://www.who.int/es
http://


Como bien describe una investigación realizada 
en la Universidad Pontificia de Colombia, la ver-
güenza aún es algo que hace que evitemos acu-
dir al ginecólogo o médico para pedirle una cita 
con la intención de saber si todo está bien. No 
obstante, esto es algo que sobre todo debemos 
hacer si mantenemos varias relaciones a la vez. 
Asimismo, también sería recomendable hacerlo 
una vez al año en el caso de tener pareja estable.

En ocasiones, no es que se contraiga una enfer-
medad de transmisión sexual. A veces, hongos, 
bacterias u otro tipo de organismos pueden 
afectar a la vagina y sin presentar molestias (al 
menos, no a corto plazo). Por lo tanto, detectar 
esto y solucionarlo será importante para cuidar-
nos.
Cuando estamos bien, nos suele dar mucha pe-
reza acudir al médico. Por eso, es importante que 
tengamos siempre en cuenta las cuestiones ante-
riores. Sin embargo, vamos a añadir alguna más.

Imaginemos que optamos por ir al médico y, mien-
tras nos realiza algunas preguntas, se da cuenta 
de que los dolores de cabeza que tenemos son de 
una determinada manera. Tras otra larga serie de 
preguntas, el médico se da cuenta de que sufrimos 

migrañas, un problema que existe en la familia.
Hasta el momento hemos sufrido dolores de 
cabeza insoportables sin saber su origen y des-
conociendo cómo ponerles solución. El desco-
nocimiento nos hacía estar tirados en la cama, 
tomando ibuprofeno y aguantando lo que creía-
mos que era un simple “dolor de cabeza fuerte”.

Esto está relacionado con la importancia de in-
tentar no autodiagnosticarnos utilizando inter-
net. En esta línea, el siguiente artículo publicado 
en 2016 por el Journal of Medical Internet Re-
search indica la importancia de acudir a páginas 
fiables con una opinión experta; pero, en cual-
quier caso, acudir al médico siempre será la me-
jor solución para saber qué es lo que nos ocurre.

http://
http://


Alimentación 
Óptima

Los alimentos se agrupan en función de su 
composición mayoritaria en nutrientes, refle-
jada en las tablas de composición de los ali-
mentos, que son muy utilizadas para planifi-
car la dieta. Otra forma de clasificarlos se basa 
en la utilización o rentabilidad que el orga-
nismo obtiene de cada uno de los nutrientes 
contenido en un alimento determinado.

Ciertos nutrientes, como el hierro y el calcio, 
por ejemplo, se encuentran muy repartidos en 
alimentos como legumbres y verduras; sin em-
bargo el organismo no los aprovecha tan ópti-
mamente como cuando proceden de la carne 
y derivados y de la leche, respectivamente.

Básicamente, los alimentos se agrupan en los si-
guientes grupos: energéticos, que incluyen los 
hidratos de carbono (CHO) y las grasas; plásticos 
(proteínas), que intervienen como constructores; 
y reguladores (vitaminas y minerales).

El concepto de cantidad está unido al de 
ración. Por ración entendemos la cantidad 
o porción de alimento adecuada a la me-
dida de un plato «normal»; también pue-
de hacer referencia a una o diversas uni-
dades: huevo, yogur, piezas de fruta, etc.

http://
http://


Una alimentación saludable consiste en ingerir 
una variedad de alimentos que te brinden los 
nutrientes que necesitas para mantenerte sana, 
sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes in-
cluyen las proteínas, los carbohidratos, las gra-
sas, el agua, las vitaminas y los minerales.

La nutrición es importante para todos. Combina-
da con la actividad física y un peso saludable, la 
buena alimentación es una forma excelente de 
ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saluda-
ble. Si tienes antecedentes de cáncer de mama o 
estás en tratamiento, la buena alimentación es 
especialmente importante para ti. Lo que comes 
puede influir en tu sistema inmunitario, tu esta-
do de ánimo y tu nivel de energía.

Ningún alimento o dieta puede impedir la apa-
rición del cáncer de mama. Si bien los investiga-
dores aún están estudiando los efectos de co-
mer alimentos no saludables (en inglés) en el 
riesgo de tener cáncer de mama y su recurren-
cia, lo que sí sabemos es que el sobrepeso (en 
inglés) es un factor de riesgo, tanto de la primera 
aparición del cáncer de mama como de su recu-
rrencia. En esta sección puedes aprender a co-
mer de una forma que mantenga tu cuerpo.

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida 
ayuda a prevenir la malnutrición en todas 
sus formas, así como diferentes enferme-
dades no transmisibles y trastornos. Sin 
embargo, el aumento de la producción 
de alimentos procesados, la rápida urba-
nización y el cambio en los estilos de vida 
han dado lugar a un cambio en los hábitos 
alimentarios. Actualmente, las personas 
consumen más alimentos hipercalóricos, 
grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra 
parte, muchas personas no comen sufi-
cientes frutas, verduras y fibra dietética, 
como por ejemplo cereales integrales.



Malos hábitos

Atodo el mundo le gusta-
ría sumar, conforme enveje-
ce, 7 o 10 años más de vida 

saludables y libres de enfer-
medades, ¿verdad? Pues, para 

ello, hay que intentar eliminar 
estos cinco malos hábitos de salud: 

fumar, no hacer ejercicio, tener sobre 
peso, beber demasiado alcohol y llevar una die-
ta poco saludable.

Esa es la conclusión de un nuevo estudio, que 
analizó y relacionó el impacto de esos compor-
tamientos con la posibilidad de vivir una vida 
más larga sin diabetes, enfermedades cardiovas-
culares, cáncer y otras enfermedades crónicas.

“Descubrimos que seguir un estilo de vida salu-
dable puede extender los años que una perso-
na viva libre de enfermedades”, explica el autor 
principal el estudio, el doctor Frank Hu. “En par-
ticular, las mujeres que no practicaban esos cin-
co malos hábitos ganaron más de diez años de 
vida, libre de enfermedades, y los hombres que 
tampoco lo hicieron ganaron casi ocho”. 

La investigación es una extensión de un estudio 
publicado el año pasado, que siguió a más de 38 
mil hombres durante 28 años y 73 mil mujeres 
durante 34. Esa investigación encontró que las 
mujeres, que adoptaron los cinco hábitos salu-
dables a los 50 años, vivieron 14 años más que 
las mujeres que no lo hicieron.

Por su parte, los hombres que siguie-
ron los cinco factores de estilo de vida 
a los 50 años, vivieron 12 años más que 
los hombres que no lo hicieron.

Este nuevo estudio, publicado en la re-
vista BMJ, examinó los mismos datos 
para ver cómo las enfermedades cróni-
cas afectaban a la calidad de vida 

De esta forma, la investigación fue diseñada 
para ver cómo cinco comportamientos salu-
dables interactuaban para afectar el riesgo de 
enfermedad: no fumar; mantener un índice 
de masa corporal saludable por debajo de 25; 
hacer al menos 30 minutos de actividad física 
cada día; beber alcohol moderadamente y ha-
cer una dieta de buena calidad.

Hu indica que las mujeres que practicaron cua-
tro o cinco de los hábitos saludables, vivieron 
unos 10 años más libre de enfermedades. De 
hecho, cuando se desglosan por enfermedad, 
las mujeres más sanas ganaron un promedio 
de ocho años sin cáncer, diez sin enfermedades 
cardiovasculares y doce sin diabetes.

Los hombres, por otro lado, aumentaron su es-
peranza de vida 7 años, con un promedio de seis 
años más sin cáncer, casi nueve sin problemas 
cardíacos y más de diez sin diabetes. 

http://
http://


Actividad Física

Sabemos que mantenerse activo es una de las 
mejores formas de mantener nuestro cuerpo 
sano. Pero ¿sabía que también puede mejorar 
su bienestar general y la calidad de vida? 

A continuación, le mostramos algunas de 
las formas en que la actividad física pue-
de ayudarla a sentirse mejor, tener un mejor 
aspecto y vivir mejor. Porque, ¿por qué no?

La actividad física regular puede aliviar el estrés, 
la ansiedad, la depresión y el enfado. ¿Conoce 
esa “buena sensación” que se tiene después de 
hacer actividad física? Imagínela como una píl-
dora de la felicidad sin efectos secundarios. La 
mayoría de las personas se sienten mejor con el 
tiempo, cuando la actividad física se convierte 
en una parte regular de sus vidas.

Sin actividad regular, el cuerpo pierde lentamente 
su fuerza, resistencia y capacidad para funcionar 
correctamente. Es como el viejo dicho: “El hombre 

no deja de jugar porque se hace viejo, se hace vie-
jo porque deja de jugar”. El ejercicio físico aumen-
ta la fuerza muscular, lo que, a su vez, aumenta su 
capacidad para realizar otras actividades físicas. 

Pasar demasiado tiempo sentado y otras ac-
tividades sedentarias puede aumentar el 
riesgo de padecer cardiopatías y derrames 
cerebrales. Un estudio demostró que los adul-
tos que ven más de 4 horas de televisión al 
día presentan un riesgo un 80% mayor de 
fallecimiento por enfermedad cardiovascular.

http://
http://https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
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Alimentación
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Genaral de Calderón
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Otros
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Consejos

Ejercicio Otros
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