
 
Información sobre los exámenes gratuitos que brinda la Gira Camino al 

Bienestar de Walgreens con AARP 
 
El conjunto de exámenes y evaluaciones de riesgo gratuitos que brinda la Gira Camino al Bienestar está 
diseñado para proporcionar a los participantes datos sobre su salud personal que puedan indicar riesgos 
potenciales de cáncer, enfermedad coronaria y diabetes.  Los exámenes incluyen colesterol total, glucosa, 
presión arterial, índice de masa corporal, composición corporal, músculo esquelético, metabolismo en reposo, 
grasa visceral, edad corporal real y peso corporal.  En su conjunto, los exámenes tienen un valor de más de 
$100 y son administrados a adultos a partir de los 18 años por personal certificado.  Este es un servicio 
gratuito - no se facturará al seguro. Los exámenes se completarán en aproximadamente 20 minutos. Luego, 
los participantes consultarán sus resultados con un farmacéutico o personal certificado de Walgreens.  
 
Ésta es una descripción más detallada de cómo se administran los exámenes y el efecto que los mismos 
tienen sobre la prevención y la detección temprana: 
 

 
• Niveles de colesterol total - El alto colesterol en la sangre es uno de los más importantes 

factores de riesgo controlables de enfermedad coronaria, ataque cardíaco y derrame cerebral 
según la American Heart Association (AHA)*. Unos simples exámenes de sangre pueden crear 
conciencia del alto colesterol total como un factor de riesgo en la enfermedad coronaria, y ser el 
primer paso para modificar el estilo de vida y reducir el riesgo. Es por ello que es importante 
controlar sus niveles de colesterol regularmente y hablar son su médico sobre ellos.  Este 
exámen se hace por medio de un pinchazo rápido e indoloro de un dedo y procesarlo lleva 
alrededor de cinco minutos. No es necesario hacer ayuno para obtener resultados precisos.  
 

• Niveles de glucosa - Los exámenes de glucosa se usan para evaluar a las personas que tienen 
riesgo de diabetes. La American Diabetes Association (ADA) informa que 25.8 millones de 
personas en los Estados Unidos - 8.3% de la población - tiene diabetes, y que siete millones de 
estas personas no han sido diagnosticadas**.  La muestra de sangre obtenida por medio del 
pinchazo en el dedo que se hizo para los niveles de colesterol total también se usarán para 
determinar los niveles de glucosa.   
 

• Presión arterial - La alta presión arterial es una de las afecciones crónicas más comunes en 
adultos de acuerdo a la AHA*. La alta presión arterial no controlada se denomina a menudo "el 
asesino silencioso" porque tiene pocos o ningún síntoma, de manera que quizás usted no sepa 
que la alta presión arterial está dañando sus arterias, su corazón y otros órganos. La única forma 
de saber si usted tiene alta presión arterial es hacer que se la tomen.  Esta prueba se hace de 
manera sencilla, rápidamente y sin dolor, usando un brazalete alrededor del brazo para medir 
la fuerza con que la sangre viaja dentro de la arteria.  

 
• La Evaluación Completa de Peso de la Gira "Camino al Bienestar" mide en forma eficaz y 

efectiva siete indicadores de peso y grasa con un solo aparato.  Las siete pruebas en una le 
ayudan a conocer mejor su salud general e incluyen: peso corporal, índice de masa corporal 
(IMC), porcentaje de grasa corporal, músculo esquelético, edad corporal, metabolismo en 
reposo y grasa visceral.  Para esta prueba se utiliza una tecnología sensora no invasiva en un 
aparato similar a una balanza de baño.  La prueba informa con precisión:   
 



o Peso corporal: muestra el peso de una persona y se usa para determinar los otros 
indicadores que se ven a continuación. 

o Índice de masa corporal (IMC): es un número que se calcula a partir del peso y la 
altura de una persona. El IMC es un indicador confiable de la gordura de las personas. 
El IMC no mide directamente la grasa corporal, pero hay estudios que mostraron que 
el IMC se correlaciona con medidas directas de grasa corporal. El IMC se utiliza como 
herramienta para identificar posibles problemas de peso en adultos. 

o Porcentaje de grasa corporal: La grasa corporal tiene la función vital de almacenar 
energía y proteger los órganos internos. Tenemos dos tipos de grasa en nuestro cuerpo: 
1) la grasa esencial, que se almacena en pequeñas cantidades para proteger el cuerpo y 
2) la grasa acumulada, que se almacena para tener energía durante la actividad física. 
Si bien demasiada grasa corporal puede ser insalubre, tener demasiada poca grasa 
puede ser igualmente insalubre. Además, la distribución de la grasa corporal en 
hombres y mujeres es diferente, de manera que la clasificación del porcentaje de grasa 
corporal es diferente según el sexo. 

o Porcentaje de músculo esquelético: El músculo esquelético es el tipo de músculo que 
podemos ver y sentir. Cuando usted hace ejercicio para aumentar la masa muscular, 
está ejercitando el músculo esquelético. Los músculos esqueléticos se adhieren al 
esqueleto y vienen de a pares -- un músculo para mover el hueso en una dirección y 
otro para moverlo hacia la opuesta. El aumentar la musculatura esquelética ayudará a 
su cuerpo a quemar más calorías al usar más energía. Desarrollar la musculatura 
esquelética puede evitar engordar por "rebote". El mantenimiento y el aumento de la 
musculatura esquelética están íntimamente ligados a la tasa metabólica en reposo. 

o Edad corporal: se basa en su metabolismo en reposo. La edad corporal se calcula 
usando su peso, porcentaje de grasa corporal y porcentaje de músculo esquelético para 
orientarle sobre si su edad corporal está por encima o por debajo del promedio para su 
edad real. 

o Metabolismo en reposo: es la energía necesaria para mantener las funciones 
vitales. Independientemente de su nivel de actividad, es necesario ingerir un nivel 
mínimo de calorías para sostener las funciones corporales diarias. Esto indica cuántas 
calorías necesita ingerir para proporcionar suficiente energía a su cuerpo para 
funcionar (menos las calorías usadas para hacer ejercicios o llevar a cabo las 
actividades diarias). Si su ingesta diaria de calorías excede la cantidad de energía 
necesaria para esas actividades, las calorías adicionales pueden almacenarse como 
grasa. 

o Grasa visceral: Tener el peso cargado en la región abdominal media es un ejemplo de 
grasa visceral. La grasa visceral almacenada ha sido vinculada a problemas 
metabólicos y aumento del riesgo de enfermedades coronarias y diabetes del tipo 2. En 
las mujeres está también asociada con el cáncer de mamas y problemas de vesícula. La 
buena noticia es que la grasa visceral puede ser más fácil de bajar y los beneficios que 
se obtienen van de una más baja presión arterial a niveles de colesterol más favorables. 
La grasa subcutánea ubicada en la cintura - la grasa que se puede pellizcar -- puede ser 
muy difícil de bajar, pero en las personas con un peso normal, no se considera 
normalmente un riesgo para la salud. En comparación con la grasa almacenada en 
otras zonas, es más probable que la grasa abdominal produzca cambios en los niveles 
hormonales y cause inflamación que a su vez lleve a tapar las arterias. 

 
Los recursos educativos sobre salud y bienestar de la American Cancer Society también están 
presentes en la Gira y dan una visión de las ocho maneras en que la American Cancer Society 
recomienda que la gente tome el control de su salud y reduzca su riesgo de cáncer.*** 

o Manténgase alejado del tabaco 
o Mantenga un peso saludable 
o Manténgase en movimiento con actividad física regular 
o Coma en forma saludable con muchas frutas y vegetales 
o Limite la cantidad de alcohol que ingiere  



o Proteja su piel de la exposición solar excesiva 
o Conozca su cuerpo, su historia familiar y sus riesgos de salud 
o Hágase controles regulares y pruebas de detección de cáncer 

 
 
 
 
 
 
 
*Walgreens tiene el orgullo de patrocinar a la American Heart Association. Esta información se basa en 
el conocimiento y la experiencia de los expertos médicos de la American Heart Association.  Para 
informarse acerca de la salud coronaria y la prevención de las enfermedades coronarias, visite 
www.heart.org. 

 
** Datos obtenidos de la Hoja de Datos Nacional sobre Diabetes (publicada el 26 de enero de 2011).  La 
American Diabetes Association es socia de la causa "Gira Camino al Bienestar" de Walgreens.   Para 
más información, visite www.diabetes.org.	  	  
 
*** Recomendaciones para un estilo de vida saludable de la American Cancer Society.  Para conocer 
más maneras de mantenerse sano e informarse mejor sobre la prevención y la detección temprana, visite 
www.cancer.org. 
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