
 

 

TIPS CONTRA LA ANSIEDAD 
 
País – La ansiedad es una de las causas más frecuentes de consulta de atención primaria y 
representan uno de los principales problemas de salud en nuestro país. Para Diva Ferreira, médico 
especialista de NUEVA EPS, puede generarse en situaciones cotidianas como lo es comer o dormir, 
sin embargo, algunas de estas situaciones pueden ser recurrentes y es ahí donde las personas 
empiezan a sentir preocupaciones constantes que son difíciles de controlar.  Sin embargo, vivir 
situaciones frecuentes de ansiedad generan algunos síntomas físicos como: 

 
• Tensión en el cuello, hombros y espalda 
• Dificultades de respiración 
• Visión nublada, sofoco 
• Taquicardia 
• Opresión en el pecho 
• Sensación de nudos en el estómago 
• Náuseas 
• Sudoración, temblor y hormigueo en las manos 

 
NUEVA EPS le brinda una serie de consejos saludables para evitar y controlar situaciones que le 
generen ansiedad y asimismo cuidar su salud: 

 
1. Respetar los horarios alimenticios y no comer a deshoras.  
2. Evitar la cafeína y el azúcar. 
3. Mantenerse hidratado (8 vasos de agua al día) 
4. Caminar, montar bicicleta o mantener algún tipo de actividad física 
5. Evitar hacer otras actividades mientras come, como ver televisión ya que eso hace que la 

sensación de saciedad se retrase. 
6. Dormir mínimo 6 horas al día. 
7. Realizar de 4 a 5 comidas balanceadas evitando grasas y harinas. 
8. Incorporar frutas o vegetales en todas las comidas 
9. No excederse en la cena, consumir alimentos ligeros. 

 
 

JÓVENES: CÓMO CUIDAR SU SALUD 
 
En el marco del día internacional de la juventud que se celebra el 12 de agosto, NUEVA EPS invita a 

los afiliados a participar del Programa gratuito del Joven dirigido a la población entre 10 a 29 años. A 

través de este programa, se busca apoyar a los jóvenes en la definición de su proyecto de vida; 

enseñar hábitos de vida saludables, además de brindar atención en salud de forma integral, 

(intervención de los factores de riesgo físico, psicológico, emocional, social y sexual).  

Con este Programa los jóvenes podrán: 



 

 

▪ Recibir información y orientación sobre prevención de riesgos propios de la edad y de la 
historia familiar, para la promoción del autocuidado. 

▪ Orientación, cuidado médico, vigilancia del proceso de crecimiento y desarrollo y detección de 
riesgos en las áreas de sexualidad, violencia, depresión y suicidio, trastorno de la 
alimentación, adicciones y actividad física. 

▪ Manejo confidencial de la información y el libre acceso a los servicios de salud sin 
condicionamientos o conocimiento expreso de los padres o acudientes. 

Algunas de las actividades que se realizan son: 

• Consulta médica para la promoción de estilos de vida saludable e identificación de factores de 
riesgo de acuerdo a su edad. 

• Toma de la presión arterial. 

• Examen físico completo. 

• Enseñanza de autoexamen de senos y testículos. 

• Solicitud de exámenes de laboratorio de acuerdo al riesgo identificado. 

• Para las mujeres adolescentes entre 10 y 13 años, prescripción de examen de laboratorio 
(hemoglobina y hematocrito). 

• Examen de Colesterol en jóvenes que tienen historia familiar de hiperlipidemias o de infartos 
en menores de 50 años. 

• Prueba de VIH/SIDA a adolescentes sexualmente activos, una vez durante toda la etapa. 

• Citología Cervicouterina a las jóvenes que tienen vida sexual activa en el esquema 
recomendado en la norma para la detección de cáncer de cuello uterino. 

 


