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La jubilación es una etapa deseable en la vida

Para poder disfrutarla plenamente necesitamos salud e independencia

Es posible preparase para conseguirlo

* Saber

* Practicarlo



Que pierdo con la jubilación

• Mayores ingresos 

• Identidad profesional y satisfacción en el  trabajo

• Sentido de pertenencia a la carrera y a la empresa donde trabajo 

• Oportunidades para socializarme con los compañeros de trabajo

• Rutinas diarias y horario regular de trabajo

• Espacio de trabajo personal

• Oportunidades de adquirir conocimientos y habilidades laborales

• Sentido del valor de mi contribución a la sociedad y autoestima



Que gano con la jubilación

• El tiempo libre que ocupaban las horas de trabajo

• Libre del estrés laboral

• Menos responsabilidades con las hijas que ya son autónomas

• Más tiempo con la familia

• Más oportunidades de estar con los amigos y hacer nuevos conocidos

• Disponibilidad para adquirir nuevos conocimientos y destrezas

• Libertad para hacer lo que quiero y no he podido como viajar o escribir

• Más tiempo para practicar un estilo de vida saludable

• Posibilidad de colaboración con organizaciones de voluntariado



Aunque el balance puede ser muy distinto de unas personas a otras,

algunos elementos que van a condicionar tu vida serán constantes:

1. Ingresos.

2. Tiempo libre.

3. Familia.

4. Vida social.

5. Salud: ¿Es posible poner en práctica todos tus planes si tu salud no te

permite ser independiente?



La salud depende de:

• MEDIO AMBIENTE.

• BIOLOGIA HUMANA, aspectos genéticos y la edad de las personas.

• LA ATENCIÓN SANITARIA – SALUD PÚBLICA.

• ESTILOS DE VIDA, hábitos personales y de grupo en la alimentación, actividad

física, sueño, interés por la formación, relaciones sociales, adicciones, conductas

peligrosas, actividad sexual, etc.

Un estilo de vida saludable es una inversión en la salud de uno mismo que puede

tener un gran impacto sobre el retraso del envejecimiento, o aumento del “lapso de

salud”.



Prepárate	para	una	jubilación

activa	y	no	terminar	en	un	

geriátrico
Alfonso	Casi

Guía	para	mantenerte	saludable	y	en	forma	cuando	seas	mayor

¿Sabes	lo	correcto?



• Los alimentos que te ayudarán

• Los suplementos dietéticos, muchas sombras

• Actividad física: ¡No te pares, muévete!

• Olvídate del tabaco para un futuro independiente

• Concede al sueño la importancia que realmente
tiene

• ¿Visitas al médico? Las justas

• No te aísles. Cuida y amplia tu red social



Estudios clínicos

Graduación del tipo de estudio según su importancia de la US Agency for Health Research and Quality



Para conseguir una mayor calidad de la dieta o una mejor 
salud metabólica:

De comer de todo con moderación

A comer suficiente de los alimentos que vamos reconociendo       
como saludables y tratar de reducir el resto 

**Los alimentos que te pueden ayudar**



Alimentos a evitar Alimentos preferibles
Tomar al menos 600 gr de frutas y verduras / día                                    

Vegetales fritos o servidos con crema, 
queso o salsas con mantequilla.

Todos los vegetales crudos, al vapor u orneados. 
Se puede añadir aceite, preferentemente de oliva o 
picantes.
Zanahorias, patatas dulces, tomate, cebolla, ajo y 
puerros.
Pimientos, hortalizas de hoja verde, hortalizas 
crucíferas (col, coles de Bruselas, coliflor, brócoli, 
rábano, rúcula…).

Coco.
Fruta en conserva o congelada.
Zumos envasados.

Fruta fresca. Manzanas, uva, cítricos
Fruta con antocianinas (fresas, arándanos, 
frambuesas, cerezas…).
Nueces, cacahuetes naturales.

Patatas fritas, viruta de patata y patatas 
chips (acrilamida).

Patatas cocidas o al horno.

**Los alimentos que te pueden ayudar**
Las frutas y verduras 



Alimentos a evitar Alimentos preferibles

Galletas, panes blancos y rollos. 
Croissants, bollos, berlinas y 
pasteles.

Panes integrales con un bajo contenido en grasa 
(trigo, centeno). Magdalenas integrales.

Cereales y muesli con azúcar. Cereales y muesli integrales con bajo contenido en 
grasa y azúcares, tortillas ligeras (de maíz o trigo 
integral).

Pasta blanca. Pasta integral (macarrones, espaguetis, tallarines...).

Arroz blanco, arroz frito o con 
salsas.

Arroz integral con salsas vegetales. 
Granos secos como guisantes, lentejas, garbanzos, 
alubias y soja

Harina multiuso blanca. Harina 100% integral.

Los	granos (cereales, legumbres)



Alimentos a evitar
Carnes excesivamente procesadas

Alimentos preferibles
Pescado de 2 a 4 veces / semana

Trocitos de pescado o tortas de pescado
rebozado, pescado enlatado en aceite.

Pescado fresco, congelado o enlatado al
natural (en agua).
Mariscos.

Carnes grasas, costillitas de cerdo y 
tocineta.
Carnes rojas (res, cordero, cerdo).
Pato y ganso.

Pollo, pavo y conejo.
Huevos.
Cerdo magro (filete, lomo...), sin procesar.

Carne picada no magra. Salchichas y hamburguesas vegetarianas.

Embutidos como chorizo, pepperoni, salami,
mortadela.

Embutidos magros como pavo, pollo y
jamón.

Salchichas en general. Salchichas sin grasa de pavo y pollo.

Carne y pescado 



Lácteos 

Alimentos a evitar Alimentos preferibles
No más de 2 vasos de leche / día (si no eres
intolerante)

Leche entera. 
Leche evaporada.

Leche desnatada o semi.
Leche evaporada desnatada.

Yogur y helados hechos con leche entera. Yogur o helados con leche sin grasa o bajos 
en grasa.

Quesos grasos (ejemplos: azul, brie, 
cheddar, colby, parmesano…).

Queso con un contenido bajo en grasa 
(ejemplos: fresco o cottage).
Queso de soja (tofu).

Requesón y crema de queso normales. Requesón y crema de queso bajos en grasa.



Dulces y grasas

Alimentos a evitar
Refrescos azucarados y endulzados.
Grasas trans industriales

Alimentos preferibles
Aceite de oliva

Refrescos, bebidas azucaradas y zumos de 
concentrado.

Agua,	infusiones,	zumos	naturales.

Bollería y repostería industrial.
Aperitivos industriales fritos.
Mantequilla o margarina.
Aceites de coco y palma.

Aceites	preferentemente	de	oliva	virgen,	
también	de	soja	o	girasol.
Frutos	secos	naturales.
Chocolate	negro.
Huevos.

Mayonesa y aderezo para ensaladas 
habitual.

Mayonesa	y	aderezo	para	ensaladas	con	un	
bajo	contenido	en	grasa	o	sin	grasa.

Usar grasa (incluso mantequilla) para 
engrasar la sartén.

Aceite	en	aerosol,	preferentemente	de	oliva.



Otros alimentos y bebidas
Té
Reduce la mortalidad total.

Hasta 3-4 tazas / día? Cuidado consumo elevado 
(oxal).

Café
Reduce la mortalidad total y coronaria.

Hasta 5 tazas/día, con o sin cafeína.

Alcohol
El exceso de consumo aumenta el riesgo de muerte 
súbita coronaria, insuficiencia cardíaca, paro cardiaco, 
ictus y cáncer > 21 unidades/semana para hombres y > 
14 unidades para mujeres.
Atrofia del hipocampo cerebral > 14 unidades/semana.

No sobrepasar 14 unidades/semana tanto en 
hombres como en mujeres.

(correspondencias: 1 unidad = 1 vaso de vino 100 cc, 
1 cerveza 200 cc o caña; 2 unidades = 1 copa de 
coñac o whisky 50 cc, 1 combinado).

Sal
Tanto el consumo elevado como el bajo aumentan la 
mortalidad cardiovascular. 

Cantidad recomendada: entre 4 y 5 gramos/día, un 
poco menos de la cantidad que cabe en un dedal. 

Frutos secos
Se cuestiona su capacidad para prevenir las 
enfermedades cardiovasculares.

Cacahuetes, nueces, almendras, avellanas, 
anacardos (naturales, no fritos).

Alimentos orgánicos o ecológicos No son más nutritivos, pero tienen menos residuos 
de plaguicidas y bacterias resistentes a antibióticos.



Algunas dietas saludables 1

Dieta de tipo mediterráneo

Frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva, frutos secos, cereales, pescado, un poco de carne y
vino en cantidades moderadas

Se asocia con el estado de los telómeros, extremos de los cromosomas cuya función principal es su 
estabilidad estructural.

Puede prevenir las enfermedades del corazón y los vasos, la diabetes tipo 2 y el cáncer de mama. 

Es eficaz en la prevención de la atrofia cerebral y problemas de memoria en los adultos mayores, 
con un efecto similar al de 5 años de envejecimiento. 
La mayor ingesta de pescado y la menor ingesta de carne roja, demás del aceite de oliva y los 
frutos secos, podrían ser los 2 elementos clave que contribuyen a los beneficios de la dieta 
mediterránea sobre la estructura del cerebro.



Algunas dietas saludables 2

Dieta vegetariana (complementar con vit B12)

Se asocia a una menor mortalidad general y por algunas causas específicas. Reduce el riesgo de 
desarrollar hipertensión y enfermedad cardiaca isquémica (infartos cardiacos). 
También se asocia con una menor incidencia de cáncer de colon.

Ayuda a mantener un peso saludable, que en sí mismo reduce el riesgo de muchos tipos 
comunes de cáncer. 
Los beneficios de las dietas vegetales se encuentran especialmente en las verduras crucíferas, 
como el brócoli y la col; las verduras carotenoides, como las zanahorias y las patatas dulces; los 
productos de tomate; y las verduras allium, como la cebolla, el ajo y los puerros.

Ten en cuenta que si sigues una dieta vegetariana vegana (sin huevos ni leche) debes 
complementarla convenientemente con vitamina B12 para evitar carencias. 



**Los suplementos dietéticos, muchas sombras**

Los suplementos dietéticos son productos 
alimenticios a base de hierbas, micronutrientes 
(vitaminas y minerales) y otros complementos como  
aminoácidos, enzimas y muchos otros productos.

Se presentan en distintas formas: pastillas o 
píldoras tradicionales, cápsulas, en polvo, en 
bebidas y barras energéticas. 



Suplemento Utilidad

Polivitamínicos Ninguna, no reducen el riesgo de cáncer, ni de enfermedades 
cardiovasculares ni de demencia.

Vitamina D Puede reducir la mortalidad en las personas mayores que viven 
independientes y también institucionalizadas.
Puede reducir el riesgo de reagudización de la EPOC y del asma, y 
el de infecciones respiratorias.
Junto al calcio, puede reducir el riesgo de fracturas de cadera.

Calcio Ninguna, es poco probable que el calcio solo reduzca el riesgo de 
fracturas.

Ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3

Ninguna.



Suplemento Utilidad

Vitamina B Puede tener un leve efecto protector para el ictus en las personas 
que no toman suficiente vitamina B en su alimentación.

Isoflavonas Ninguna.

Vitamina C Ninguna.

Zinc Puede reducir la duración de los catarros.

Selenio Ninguna.



Antes de tomar un suplemento dietético

• “Natural” no significa que sea seguro. Algunas hierbas pueden causar daños al

hígado (por ejemplo: la consuelda o sínfito y la kava kava).

• Habla con tu médico sobre los suplementos que tomas si tienes una operación

quirúrgica programada, podrían alterar la coagulación. También si vas a tomar

varios suplementos a la vez o cuando los tomes con medicamentos recetados.



**Actividad física: ¡No te pares, muévete!**

La inactividad física constituye el cuarto factor de 
riesgo de mortalidad más importante en todo el 
mundo (6% de defunciones a nivel mundial), sólo 
superado por la hipertensión (13%), el consumo de 
tabaco (9%) y el exceso de glucosa en sangre (6%).

Se estima que la inactividad física es la causa de 
muchos de los cánceres de mama y de colon, de 
muchas diabetes, y de muchas cardiopatías 
isquémicas (angina e infarto cardiaco)



Pregunta Lo que sabemos
La diferencia del envejecimiento celular de las
personas con alta y baja actividad es de 8,8 años

¿Qué beneficios me puede 
proporcionar el ejercicio 
físico?

El sedentarismo aumenta un 22% la mortalidad por 
todas las causas, 15% por enfermedades 
cardiovasculares, 13% la mortalidad e incidencia de 
cáncer, 90% de incidencia de diabetes tipo 2 y 20% la 
probabilidad de un ictus.
Por el contrario, el ejercicio moderado y mantener la 
capacidad cardiorrespiratoria previene la perdida de 
salud asociada a la edad y prolonga la vida.
El entrenamiento de fuerza y del equilibrio en las 
mujeres mayores que viven en el hogar reduce las 
caídas con lesiones a la mitad.

Preguntas y respuestas sobre el ejercicio físico



¿Puedo compensar un tiempo 
prolongado de inactividad con 
mayor actividad física?

La actividad física de intensidad moderada, reduce, 
pero no elimina el aumento del riesgo de muerte 
asociado con el sedentarismo prolongado. Por lo 
tanto, hay que evitar permanecer inactivo durante 
más de 1,5 – 2 horas seguidas.

¿Es útil para la prevención del 
cáncer, específicamente, el 
cáncer de mama?

Tal vez el ejercicio sea más beneficioso para proteger 
del cáncer en la mujer que en el hombre. No solo 
puede reducir el riesgo de cáncer de mama, también 
puede mejorar los resultados después de su 
diagnóstico.

¿Para prevenir la demencia o 
el deterioro de la memoria?

Una buena condición física a una edad media de la 
vida se asocia con menor riesgo de desarrollar 
demencia en el futuro. La asociación es similar con o 
sin ictus previo.



¿Cuánta actividad física 
mínima debo hacer para 
obtener importantes beneficios 
en salud? 

La recomendación de actividad física mínima de 75 
minutos de actividad física vigorosa o 150 minutos de 
actividad física moderada / semana se asocia con 
casi el máximo beneficio para la longevidad.

¿Puedo reducir con el ejercicio 
los medicamentos que tomo o 
que puedo necesitar en el 
futuro?

El ejercicio puede sustituir a medicamentos en 
términos de mortalidad, cuando ya se padece una 
enfermedad cardiovascular, además de prevenirla.

¿Hay una edad a partir de la 
que el ejercicio no sea 
beneficioso?

No, el ejercicio en los adultos mayores se asocia con 
menores marcadores de inflamación, reduce el riesgo 
de ictus, y previene las caídas y sus importantes 
lesiones.



Actividad física moderada. Acelera de forma perceptible el ritmo cardiaco. Permite

mantener una conversación sin esfuerzo. Caminar a paso rápido, bailar, jardinería,

tareas domésticas, participación en juegos y deportes, paseos con animales domésticos,

trabajos de huerta, desplazamiento de cargas (menos de 20 kg).

Actividad física intensa o vigorosa. Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca

una respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardiaca. Resulta difícil

mantener una conversación. Footing, ascender a paso rápido o subir por una ladera,

desplazamientos rápidos en bicicleta, aeróbic, natación rápida, deportes o juegos

competitivos (p. ej., juegos tradicionales, fútbol, voleibol, jockey, baloncesto),

desplazamiento de cargas pesadas (> 20 kg).



Ejercicio de 65 años en adelante

• Actividad de resistencia. Durante la mayor parte de los días de la semana,

asegúrate de realizar por lo menos 30 minutos de una actividad que te ayude a

acelerar la respiración.

• Actividad de fortalecimiento.

• Ejercicios de equilibrio. Intenta mantenerte sobre un pie y luego sobre el otro.

Levántate de la silla sin apoyarte en las manos ni en los brazos. De vez en cuando

camina en línea recta con un pie adelante del otro.

• Ejercicios de estiramiento o elasticidad.



• Fumar es una de las principales causas de cáncer y de muerte por cáncer. Causa

cáncer de pulmón, de esófago, laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, páncreas,

estómago, cérvix y leucemia mieloide aguda.

• Causa enfermedades del corazón, ictus, aneurisma de la aorta, enfermedad pulmonar

obstructiva crónica, asma, fracturas de cadera y cataratas. Los fumadores presentan

un riesgo mayor de padecer neumonía y otras infecciones de las vías respiratorias.

• Los hombres que fuman tienen mayor riesgo de presentar disfunción eréctil

(impotencia).

**Consumo de tabaco**



Pregunta
Lo que sabemos
Los fumadores y fumadoras pierden al
menos 10 años en su esperanza de vida

¿También me perjudica una cantidad
pequeña de tabaco?

Si, 1 o de 1 a 10 cigarrillos al día a lo largo
de su vida aumenta el riesgo de muerte en
un 64 y 87% respectivamente.

¿Los beneficios de abandono del tabaco
varían según la edad en que lo consigo?

Si, las personas que dejan el tabaco entre
los 25 y 34 años viven 10 años más, entre
los 35 y 44 años ganan 9 años, entre los 45
y 54 años ganan 6 años, y los que dejan de
fumar entre los 55 y 64 años ganan 4 años.
Incluso después de los 70 años hay
ganancias.

Preguntas y respuestas sobre el consumo de tabaco



¿El daño del tabaco es igual si eres
hombre o mujer?

Sí, solo hay pequeñas diferencias.

¿Tendré más éxito si dejo de fumar poco
a poco o bruscamente?

Es más fácil que lo consigas si lo haces
bruscamente.

¿Siempre necesitaré ayuda para dejar de
fumar?

No, la mayoría de los fumadores lo dejan por
convencimiento y voluntad.

Si no consigo dejar de fumar por mi
cuenta, ¿hay medicamentos eficaces y
seguros?

Si, los parches de nicotina pueden ser una
buena elección inicial.
En segundo lugar, con prescripción médica,
la vareniclina o bupropión.



¿Pueden ser útiles los cigarrillos
electrónicos para dejar de fumar?

Si, los cigarrillos electrónicos con nicotina
aumentan las posibilidades de dejar de
fumar a largo plazo.

¿Ganaré peso al dejar de fumar? Si, puedes aumentar de promedio 4 a 5 kg
después de 12 meses de abstinencia. Debes
cambiar simultáneamente algunos hábitos
para evitarlo.

¿Qué gano si dejo de fumar? Probablemente será la mejor decisión que
puedes tomar para mejorar tu salud, siempre
te sentirás orgulloso.



Algunos consejos si fumas y has pensado en dejarlo:

• Elije una fecha para dejar de fumar, no más allá de 2 a 4 semanas. Si es posible

placentera para ti.

• Haz una lista de los motivos por los que deseas dejar al hábito. Tenla a mano.

• Lleva un registro de dónde, cuándo y por qué fumas. Te ayudará a planificar tus

riesgos.

• Desecha todo tu tabaco. Limpia tu habitación, desecha los ceniceros y cualquier

cosa que te recuerde el tabaco.

• Comenta a tus amigos y familia que estás dejando el hábito.

• Cuando llegue la fecha de dejar de fumar, déjalo totalmente. Planifica pequeñas

auto recompensas.

• Solicita ayuda a tu equipo de salud si piensas que vas a necesitarla.



**Concede al sueño la importancia que realmente tiene**

El reloj circadiano, que regula los períodos de alerta mental durante el día y la noche o

ritmo circadiano se encuentra en el núcleo supraquiasmático del cerebro. Coordina las

hormonas y la actividad cerebral para asegurar que nos sintamos en alerta durante el día.

Si durante el día tienes la sensación de no haber descansado bien, pero no tienes sueño

a la hora de acostarte, tal vez sea un núcleo supraquiasmático mal calibrado. Puede ser

útil pasar al menos 20 minutos cada mañana expuesto a la luz del día y apagar las

pantallas a las 10 de la noche para evitar engañar al núcleo supraquiasmático y que

continúe en modo día.



Pregunta Lo que sabemos

¿Cuánto tiempo necesitamos
dormir?

Los adultos deben dormir regularmente 7 o más horas
por noche para promover una salud óptima.

¿Qué consecuencias tiene
dormir poco?

Dormir menos de 7 horas por noche de forma regular
se asocia con aumento de peso y obesidad, diabetes,
hipertensión, enfermedad cardíaca y accidente
cerebrovascular, depresión, Alzheimer y un mayor
riesgo de muerte.
También con deterioro de la función inmunológica,
aumento del dolor, deterioro del rendimiento, aumento
de los errores y mayor riesgo de accidentes.

Preguntas y respuestas sobre el  sueño



¿Qué es el jetlag social?
¿Perjudica la salud?

Es la diferencia entre la cantidad de sueño de los días
laborables y el fin de semana.
Se relaciona con peor salud y estado de ánimo,
enfermedad cardíaca, aumento de la somnolencia y
fatiga.

¿Cuándo tomar pastillas para
el insomnio?

Deben reservarse para tomar por cortos periodos de
tiempo. Tratar de evitarlas en el insomnio crónico.

¿Qué puedo hacer para el
insomnio crónico?

Es aconsejable la terapia cognitivo-conductual como
tratamiento inicial.







**Visitas al médico? Las justas**

Hay dos motivos muy importantes por los que no debes dejar de acudir a tu médico.

El primero es cuando aprecies alguno de los síntomas de alarma reconocidos como

de importancia para ser investigados, y así descartar si son un aviso de problemas

graves de salud.

El segundo lo forman las actividades preventivas de cribado que han demostrado

su utilidad.



Lugar afectado Síntoma
La piel -Un lunar nuevo o cambios en uno existente, como crecimiento, picor o

sangrado.
-Una ulcera que no sana en cualquier localización.
-Un engrosamiento o abultamiento en la piel o debajo de ella.
-Sudores nocturnos sin explicación.

Respiratorio -Ronquera o tos que no se quita en más de 2 semanas.
-Sangre al toser.

Digestivo -Cambios en los hábitos del intestino, como diarrea o estreñimiento
persistentes.
-Sangre en las heces.
-Malestar persistente después de comer.
-Dificultad para pasar alimentos después de tragarlos.
-Cambios en el apetito.
-Dolor en el abdomen.

Síntomas de alarma a los que debes prestar mucha atención



Genito-urinario -Dificultad o dolor al orinar.
-Sangre en la orina.
-Cambios en el tamaño o en la forma de la mama o del pezón.
-Cambios en la textura de la piel de la mama.
-Hemorragia vaginal tras la menopausia.

Nervioso -Pérdida de fuerza en la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo.
-Trastornos de la sensibilidad, sensación de acorchamiento u hormigueo de 
la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo, de inicio brusco.
-Pérdida súbita de visión, parcial o total, en uno o ambos ojos.
-Dificultad brusca para articular palabras y ser entendido.
-Dolor de cabeza de inicio súbito, de intensidad inhabitual y sin causa 
aparente.
-Sensación de vértigo intenso, inestabilidad, desequilibrio o caídas bruscas 
inexplicadas, si se acompañan de cualquiera de los síntomas anteriores.

Otros -Aumento de peso o adelgazamiento sin razón conocida
-Debilidad y cansancio severo.



Actividades preventivas útiles para MUJERES

Chequeos médicos 
generales y ginecológicos

No han demostrado ninguna utilidad, deberías evitarlos.

Cáncer de cuello de útero
No es de los tipos de cáncer 
más frecuentes en nuestro 
entorno.
El cribado es eficaz

Hazte una prueba de Papanicolaou (citología) cada 3
años entre los 21 y 65 años de edad si eres o has sido
sexualmente activa.
A partir de los 30 años se puede utilizar una combinación
de citología y prueba del VPH una vez cada 5 años.
Si eres mayor de 65 años y los últimos exámenes de
Papanicolaou fueron normales, no necesitas más pruebas
de Papanicolaou. Tampoco las necesitas si te han
efectuado una histerectomía (extirpado el útero) por
razones que no sean cáncer (Ann Intern Med,
30/04/2015).



Cáncer de colon y recto
El segundo más frecuente. 
El cribado reduce su 
mortalidad

Hazte una prueba de detección del cáncer colorrectal
ente los 50 y 70 años. Las opciones que tienes:
• Determinación de sangre oculta en heces cada 2 años
• Sigmoidoscopia con menor frecuencia

Si tienes un historial familiar de cáncer colorrectal, es
posible que debas comenzar las pruebas a una edad más
joven.

Cáncer de pulmón 
El tercero más frecuente. 
El cribado en grandes 
fumadoras puede reducir su 
mortalidad

Si has fumado 30 cigarrillos/día durante 30 años, puedes
hacerte una TC anual de baja radiación entre los 55 y 74
años si todavía fumas o has dejado de fumar en los
últimos 15 años, siempre tras hablar con tu médico sobre
sus ventajas y los inconvenientes.



Cáncer de mama
El más frecuente y de mayor 
mortalidad. 
El cribado esta debatido, 
podría reducir la mortalidad 
por el tumor, pero tiene 
muchos falsos resultados 
positivos 

Pregunta a tu equipo de atención médica si te conviene
hacer mamografías, de acuerdo a tu edad, historia familiar
de cáncer de mama, salud en general, y tus
preocupaciones personales.
Es conveniente que conozcas los beneficios y posibles
perjuicios de la detección mediante la mamografía
(información del Centro Nórdico Cochram 2012).

Presión arterial alta
Puede causar derrames 
cerebrales, ataques al 
corazón, insuficiencia 
cardiaca y problemas en 
riñones y ojos

Controla tu presión arterial cada 2 años. Hay hipertensión
arterial cuando alcanzas o superas los 140 mmHg de
sistólica o alta y/o los 90 mmHg de diastólica o baja.



Diabetes tipo 2
Puede causar problemas con 
el corazón, el cerebro, los 
ojos, los pies, los riñones, 
los nervios y en otras partes 
del organismo

Hazte revisar la glucosa en sangre si tienes la presión
arterial elevada o tomas medicamentos para la presión
arterial alta.

Colesterol
Puede causar ataques al 
corazón y problemas 
circulatorios en las arterias

Revisa tu colesterol en alguna ocasión, sobre todo si
fumas, eres obesa, tienes diabetes o presión arterial
elevada.
También si tienes un historial personal de enfermedades
del corazón o arterias, o en tu familia ha habido ataques al
corazón antes de los 50 años en hombres o antes de los
60 en mujeres.



Virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH)

Habla con tu equipo de atención médica sobre la prueba del
VIH si has estado en alguna de estas situaciones:
• Relaciones sexuales sin protección con varias parejas.
• Consumes o has consumido drogas inyectables. Tenes

parejas sexuales que lo hacen.
• Si tienes o has tenido una pareja sexual infectada con el

VIH o que se inyecte drogas.
• Te hicieron una transfusión de sangre entre 1978 y 1985.
O, en cualquier caso, si estas preocupada por la posibilidad
de estar infectada por el VIH.

Osteoporosis 
(debilitamiento de los 
huesos por pérdida de 
calcio con aumento de 
fracturas)

Conviene que te hagas una prueba de detección
(densitometría) a los 65 años para asegurarte de que tus
huesos son fuertes.



Vacunas Necesitas una vacuna de refuerzo para el tétanos y la
difteria cada 10 años hasta alcanzar un número total de 6.

Si tienes 65 años o más, también debes ponerte una
vacuna para la gripe (influenza) cada año, y contra la
neumonía (neumococo). En función de los problemas de
salud que tengas es posible que necesites éstas últimas
vacunas a una edad más joven.



Actividades preventivas útiles para HOMBRES

Aneurisma aórtico 
abdominal
La detección y tratamiento 
reduce la mortalidad por la 
rotura del aneurisma 

Hazte una ecografía abdominal entre los 65 y 75 años si
eres o has sido fumador.
El aneurisma aórtico abdominal es un abultamiento en la arteria aorta
del abdomen que puede explotar y causar hemorragias peligrosas y la
muerte.

Cáncer de próstata
El tercero que más 
mortalidad ocasiona. 
El cribado esta debatido,
podría reducir la mortalidad
por el tumor, pero tiene
muchos inconvenientes

Habla con tu equipo de atención médica para informarte
sobre la prueba basada en el antígeno prostático
específico (PSA) entre los 55 y 69 años.
La detección te puede ofrecer una pequeña reducción de
la posibilidad de morir de cáncer de próstata, sin
embargo, muchos hombres experimentarán daños por los
falsos resultados positivos, así como complicaciones del
tratamiento como incontinencia de la orina e impotencia.
No debes hacerla si tienes 70 años o más (información
del CDC y los Servicios Preventivos de EE.UU).



Si un procedimiento no convencional se utiliza junto con la medicina convencional, 
se considera “complementaria”. 

Si un procedimiento no convencional se utiliza en sustitución de la medicina 
convencional, se considera “alternativa”.

**La medicina complementaria te puede evitar algunos medicamentos**

El éxito del enfoque de estos tratamientos 
obedece al alivio de condiciones como 
dolores de espalda, artrosis y migrañas



Prevención de la migraña

Dolores de cabeza por tensión muscular

Tensión muscular en cuello

Estreñimiento funcional (electroapucuntura)

Escapes urinarios por esfuerzo en mujeres

La apucuntura útil para diversos problemas



Mindfulness, meditación, tai-chi, yoga, prometedores

Mejora el dolor y la función en la lumbalgia y dolor de espalda crónico (Mind, yoga)

Reduce la recaída de depresión en depresiones repetidas (Mind)

Mejora el dolor en la artrosis de rodilla (Tai)

Mejora la capacidad de ejercicio en la EPOC (Tai)

Mejora los síntomas del asma (Yoga)



Música

Mejora la calidad del sueño
Reduce la ansiedad, dolor y fatiga en personas con cáncer
Reduce la ansiedad antes de una operación
Reduce el dolor y la ansiedad después de una operación

Hierbas y plantas (precaución hipérico y pomelo)

Hinojo mejora síntomas de la menopausia
Miel puede acortar el período de curación de las heridas
Aceite de sésamo y salvado de arroz mejora el colesterol
Guindilla – cayena mejora el dolor de espalda

Contacto con la naturaleza

Reduce la rumiación (pensamiento repetitivo centrado en aspectos negativos),  un 
factor de riesgo conocido para la enfermedad mental



Ejemplo: Recomendaciones del Colegio Americano de Médicos para el dolor lumbar:

Recomendación 1: Dado que la mayoría de los pacientes con dolor lumbar agudo o subagudo
mejoran con el tiempo independientemente del tratamiento, los médicos y los pacientes deben
seleccionar el tratamiento no farmacológico mediante calor superficial, masaje, acupuntura o
manipulación espinal.

Recomendación 2: Para los pacientes con dolor lumbar crónico, los médicos y los pacientes deben
seleccionar inicialmente tratamientos no farmacológico mediante ejercicios, rehabilitación
multidisciplinaria, acupuntura, reducción de estrés basado en mindfulness, tai chi, yoga, ejercicio de
control motor, relajación progresiva, biofeedback electromiográfico, terapia láser de bajo nivel, terapia
ocupacional, terapia cognitivo-conductual o manipulación espinal.

Recomendación 3: En pacientes con dolor lumbar crónico que han tenido una respuesta inadecuada al
tratamiento no farmacológico, los médicos y los pacientes deben considerar el tratamiento
farmacológico…



Conceptos: Aislamiento social / soledad. 

Son términos distintos pero relacionados. Por ejemplo, el aislamiento social se ha 
definido como la ausencia de contacto con las personas que proporcionan apoyo 
social. 
También se ha definido como un concepto bidimensional que incluye una ausencia 
objetiva de contactos o de interacciones con los contactos, o un sentimiento 
subjetivo limitado de acompañamiento o de apoyo social. 

**No te aísles, cuida y amplía tu red social**



La soledad aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, 
derrame cerebral y conduce a la depresión, auto-lesiones, a un 
mayor nivel de discapacidad cognitiva y / o física, y al aumento de la 
mortalidad. 

Por ese motivo, aunque el acceso a una buena atención sanitaria es 
importante para la salud, las conexiones sociales pueden ser tan 
importantes como un puñado de pastillas






