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Aunque para muchas personas puede sonar trillado, el inicio de un nuevo 
año es una excelente oportunidad para emprender rumbos y propósitos 

diferentes, incluyendo aquellos que beneficien nuestra salud. 
 

A continuación se presentan algunas sugerencias para hacer cambios a nuestros 
estilos de vida que serán de gran beneficio para nuestro bienestar. 

Realiza tus exámenes de 
cernimiento anuales
Visita a tu médico para conocer 
cuáles exámenes debes realizar 
según tu edad, historial familiar y 
factores de riesgo. Medir la presión 
arterial, el peso y realizar pruebas 
de sangre para conocer los niveles 
de glucosa y colesterol son algunos 
ejemplos. Otras pruebas como el 
Papanicolaou  y la mamografía 
también son importantes para la 
detección temprana de algunos 
tipos de cáncer y otras 
enfermedades. 

Mantén una lista actualizada de 
tus medicamentos 
Escribe el nombre de todos tus 
medicamentos y posibles efectos 
secundarios. Incluye analgésicos y 
otros productos sin receta. 
Conversa con tu proveedor de 
salud sobre este tema.

Renueva tus maquillajes y 
cosméticos
Los productos de maquillaje y 
otros cosméticos tienen fecha de 
expiración. Identifica aquellos que 
tienen mucho tiempo y 
descártalos. Considera nuevos 
productos en el mercado que 
resulten de mayor beneficio para ti.

Referencia: 
United States Food and Drug Administration 

Haz un compromiso con tu 
descanso
Dormir entre 7-8 horas diarias es 
importante para una buena salud. 
Reduce la cafeína y el alcohol 
antes de ir a la cama. Convierte 
tu dormitorio en un espacio 
adecuado para dormir. La 
oscuridad, el silencio y las 
fragancias relajantes pueden 
ayudarte. Si tienes problemas de 
sueño por más de dos semanas, 
consulta con tu médico. 

Selecciona alimentos saludables
No empieces una dieta radical, 
cambia tus patrones de 
alimentación, poco a poco. 
Integra más frutas y vegetales, 
reduce el consumo de alimentos 
altos en grasa, sodio y azúcar, 
toma más agua, elimina las 
bebidas azucaradas, lee la 
etiqueta nutricional y consulta 
con un profesional de la salud las 
mejores opciones para una 
alimentación saludable.

Establece una rutina de 
ejercicios
Inicia una pequeña rutina de 
ejercicios. Integrar más 
movimiento a tus actividades 
diarias es un gran comienzo, ¡30 
minutos diarios son suficientes! 
Podrías usar la escalera en lugar 
del ascensor o estacionar tu 
vehículo más lejos. También 
hacer actividades como bailar, 
correr bicicleta o nadar resultan 
muy divertidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas 
recomendaciones son 

algunas ideas que 
puedes considerar 
para iniciar un año 

nuevo lleno de salud.
Intégralas como parte 
de tu vida de aquí en 
adelante. Recuerda 
que el apoyo de tu 

pareja, familia y 
amistades resulta 
esencial. Conversa 

con tus seres 
queridos, establece 
un plan y vive un 

2018 lleno de salud y 
bienestar. 

Por: Yiselly M. Vázquez-Guzmán 


