


La importancia
de la salud preventiva

¿Por qué es importante? 

La salud preventiva es recomendada 
para todos; sin embargo, los beneficios 

son diferentes según la persona y su 
edad. Aquellos entre 40 y 70 años 

tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas. Durante el año 
2020, el contagio de COVID-19, así como 
la generación de nuevos padecimientos 

producto del confinamiento, elevó 
la necesidad de soluciones de salud 

preventiva. 
Derivado de lo anterior, es un hecho 

que las personas que han sufrido 
de infecciones de COVID-19 y otros 

problemas respiratorios, buscan ver una 
mejora significativa de su estilo de vida 
y la prevención de enfermedades, para 

evitar problemas cardíacos y otros males 
relacionados a la insuficiencia respiratoria. 

La salud preventiva es uno de los componentes más 
importantes en la vida de una persona, promoviendo y 

protegiendo el bienestar individual. 

Cuaternaria (o de establecimiento de 
cuidados especiales): son las actividades 
sanitarias que evitan complicaciones, 
posteriores a intervenciones o tratamientos de 
una condición de salud.

¿Qué pruebas de salud preventiva existen?

Se encuentran varios métodos de prevención, se 
recomienda que los niños y adultos se realicen 
chequeos médicos regularmente para detectar 
factores de riesgos o enfermedades y poder seguir 
con un estilo de vida saludable. Dentro de algunos 
servicios se encuentran las pruebas de:
 • Presión arterial, diabetes y colesterol
 • Hipertensión
 • Detección de cáncer
 • VIH y otros tipos comunes de ITS
 • Mamografía
 • Papanicolau 
 • Detección de osteoporosis
 • Y vacunas rutinarias contra 
   enfermedades como
   el sarampión

L
os médicos emplean medidas preventivas para 
garantizar que cualquier enfermedad se minimice 
y se detecte en una etapa temprana, para que el 

paciente logre tener una oportunidad de recuperación 
en casos crónicos como la diabetes o padecimientos 
cardiacos. 

Existen cuatro etapas que buscan detener el avance de 
una enfermedad:
Primaria (o de prevención): evita un riesgo en la salud 
promoviendo hábitos que impulsan el bienestar integral 
como la actividad física y alimentación balanceada, en 
cantidad y gama de nutrientes, y un factor muy impor-
tante es “la calidad del sueño”, elemento clave y muchas 
veces menospreciado en el balance de nuestra salud, lo 
que mejora el pronóstico y reducción de la mortalidad 
como limitaciones asociadas.
Secundaria (o de diagnóstico): su objetivo es 
detectar la enfermedad en distintas fases.
Terciaria (o de adaptación):  previene 
complicaciones y secuelas de una enfermedad 
diagnosticada.



Algunos
productos 
clave para tu
salud preventiva 
GNC cuenta con varias líneas de productos las cuales brindan apoyo 
según la necesidad: personas con diabetes, deportistas, con problemas de 
articulaciones y del corazón, hormonas y testosterona, hipertensión arterial, 
colesterol alto y deterioro del sistema de defensa, entre otros.

Multivitamínico Mega Men 
Multivitamínico que proporciona nutrientes clave para la salud de los hom-
bres, antioxidantes, salud del cerebro, salud del corazón y salud inmunoló-
gica, además de antioxidantes. 

Magnesium 500mg:
Macromineral esencial que regula la disposición de otros minerales. 
Regula la presión arterial, fortalece los huesos, el ritmo del corazón y la 
función nerviosa. Equilibra el azúcar en la sangre.

Multivitamínico Women´s Ultra Mega:
Para satisfacer la demanda de nutrientes para fortalecer el sistema inmune, 
el bienestar general y las necesidades especiales de salud de la mujer.

Triple Strength Omega Complex:
Los ácidos grasos esenciales ayudan en la prevención de enfermedades 
del sistema nervioso, protegen el sistema cardiovascular, mantienen 
niveles saludables de colesterol y triglicéridos. Favorecen la salud de la 
piel. Poseen un efecto antiinflamatorio, reduciendo o evitando el dolor 
articular. Mejoran la oxigenación y contribuyen al aumento de energía.

Herbal Plus Odorless Garlic 500mg:
Utilizado como suplemento dietético por sus efectos para la salud cardio-
vascular, su acción antimicrobiana, antiparasitaria y anticancerígena. Algu-
nas indicaciones son: infecciones, hipertensión arterial, enfermedades 
respiratorias, colesterol alto, problemas circulatorios y enfermedades por 
deterioro del sistema de defensa.

Probiotic solutions with enzymes 25 billion cfus 30 capsules:
Los probióticos son bacterias vivas reconocidas como habitantes 
normales del intestino humano que, al ser ingeridos, equilibran la flora 
intestinal y potencian sus propiedades.




