
 
 

 

RECOMENDACIONES PARA LLEVAR UN 

ESTILO DE VIDA MÁS SALUDABLE: 

 

 Ejercicio físico.  

 Adecuada alimentación.  

 Comportamiento seguro y prevención de accidentes.  

 Patrones de sueño adecuados.  

 No abuso de sustancias nocivas como alcohol, drogas 

ilegales, tabaco.  

 Adherencia a tratamientos médicos.  

 Manejo adecuado de emociones y del estrés.  

 

 

 

                                                   

 

 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

        

          

 

Unidad de Gestión Clínica de Cuidados 

Intensivos y Urgencias 



 

Un estilo de vida saludable genera una repercusión 

directa y positiva en la salud, a nivel físico y psicológico.  

En general, los efectos más importantes se evidencian en: 

una buena salud, mayor energía y vitalidad, mejor estado de 

ánimo, reducción en los niveles de estrés y mayor descanso.  

Desarrollar estilos de vida saludables reduce en un 80 % la 

aparición de enfermedades crónicas.  

Dentro de los beneficios en diversas áreas encontramos:  

- Salud Física: Reduce el riesgo de enfermedades 

coronarias o cardiovasculares, reduce el riesgo de 

diabetes y obesidad, reduce la aparición de 

enfermedades crónicas (cáncer, SIDA, entre otras).  

- Estado Físico: Mejora las capacidades físicas como 

flexibilidad, fuerza, resistencia, capacidad pulmonar, 

controla el peso y mejora la imagen física, tonifica 

músculos e incrementa la masa muscular, reduciendo 

la grasa.  

- Estado Mental: Reduce los niveles de estrés, 

depresión y ansiedad, promueve la sensación de 

bienestar, mejora notablemente la autoestima.  

 

 

- Estado Social: Promueve la integración social, la 

particpación, general la organización de espacios 

sociales de distracción y distensión psicológica creando 

grupos de apoyo.  

 

CONSECUENCIAS DE UN ESTILO DE VIDA  

POCO SALUDABLE: 

 La poca actividad física o sedentarismo, la nutrición 

inadecuada caracterizada por ingesta excesiva de 

alimentos como grasas y azúcares, patrones de sueños 

alterados, abuso de alcohol, tabaco y drogas ilegales, 

generan una mayor probabilidad de desarrollar diversas 

enfermedades degenerativas como: diabetes, 

enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, elevación 

de los niveles en sangre de colesterol, triglicéridos, 

sobrepeso, dolor articular y muscular.  

 A nivel psicológico genera baja autoestima, dificultades 

de afrontamiento de situaciones de estrés y mayor 

probabilidad de padecer un trastorno del estado de 

ánimo.  


