
WebMD viviendo saludable

Aprende a vivir una vida más sana, tanto para ti, como para 
tu familia

Hay una oferta muy variada en WebMD una de ellas es “Viviendo Saludable”.  
Viviendo saludable ofrece información y herramientas que te ayudan a descubrir 
nuevas formas de vivir y de inspirar vida a través de la belleza natural, nutrición y 
dieta, mejores relaciones personales y un estilo de vida activo.  

https://www.webmd.com

Cómo utilizar WebMD viviendo saludable
1. Escribe en tu navegador web www.webmd.com y presiona enter

2. Resalta y dale click a  LIVING HEALTHY 

NOTA: Colocando el cursor sobre la palabra "LIVING HEALHTY" sin hacer click 
en allá, desplegará las distintas áreas de interés.  Fácilmente podrás navegar en 
cualquiera de estas áreas dándole click en el enlace. Por ejemplo, en 
“Women’s Health” te llevará directo a la página de  Salud de la Mujer.

https://www.webmd.com
http://www.webmd.com/


3. Una vez que le diste click a LIVING HEALTHY se desplegará una pantalla con 
múltiples secciones:

SECCIÓN 1: Hasta arriba, están los enlaces rápidos a los temas principales de 
LIVING HEALTHY 

Dale Click en el tema de interés para navegar a la 
página para mayor información y herramientas 

Dándole click a 
"Healthy Beauty"

Te lleva a una página 
con mayor información 
acerca del cuidado del 

cuerpo y la cara 



Dale Click al encabezado 
de interés para navegar 
hacia la página que te 

brindará de mayor 
información y 
herramientas.

Herramientas populares:

Dale Click aquí para buscar recetas deliciosas ordenadas por dieta de 
preferencia, tipo de cocina, vacaciones, etc.. con detalles nutricionales. 

Dale Click aquí para buscar y calcular por calorías, grasa, carbohidratos, 
proteínas y otros nutrientes en comida y bebidas, así como para hacer un 
recuento de su ingesta de calorías.
Dale Click aquí para ver la cantidad de calorías que puedes quemar por 
rutina de ejercicio y calcular cuántas calorías quemaste durante tu rutina 
diaria de ejercicio.
BMI o IMC (índice de masa corporal) , mide tu peso saludable basado en 
tu estatura y es usado algunas veces para saber el riesgo de padecer 
ciertas enfermedades. Brinda tus datos para saber tu IMC.

SECCIÓN 2:  Mientras vayas bajando por la página “LIVING HEALTHY” encontrarás 
más recursos y maneras de navegar hacia tus áreas de interés.  Esta sección 
muestra lo siguiente:
• Herramientas populares
• Dieta, comida y fitness
• Mujeres, hombres y adolescentes
• Belleza, balance y relacionamiento
Y una oportunidad de suscribirte a las noticias de  WebMD 



SECCIÓN 3: Mientras continúas navegando por la página LIVING HEALTHY, la 
siguiente sección provee accesos rápidos a todos los temas y recursos descritos 
en la sección 1, en conjunto con artículos y objetos destacados.

Dale Click al encabezado de interés para navegar 
hacia la página que te brindará de mayor 

información y herramientas.

Dale Click a un subtema para 
navegar directamente a el.



SECCIÓN 4: mientras navegas a la última sección de la página LIVING HEALTHY, 
WebMD te proveé mayores herramientas e información para una vida saludable. 

Ahora, veamos con detalle uno de los temas de HEALTHY LIVING. 
Seleccionaremos  Healthy Beauty como ejemplo.  Dale Click a “Healthy Beauty” 
como está circulado abajo. 

~~~



Dándole Click a  "Healthy Beauty" en la página de LIVING HEALTHY te 

redirecciona a “radiancebyWebMD”.

Dándole Click en cualquiera de los encabezados 
te proveé de un listado de subtemas

Aquí, yo le di Click en HEALTHY BEAUTY y me desplegó una serie de subtemas de 
los cuales puede seleccionar:
• Home el cual te mantiene en la página  HEALTHY BEAUTY 
• News el cual te manda a otra página con artículos destacados, etc
Dale Click a cada uno para explorar

NOTA: Todas las encabezados principales (comida y recetas, Balance etc..) tienen 
una estructura similar de navegación, así como, diseño. 



Healthy Beauty tiene también varias secciones y recursos.  Navega hacia abajo 
de la página y explora.  Dale Click a tu primer tema de interés.

Para regresar a una página previa, simplemente dale click a la flecha de retroceder de 
tu navegador o  dale click en el ícono principal de la página (ve las áreas circuladas en 
el ejemplo de abajo)



Ahora, intentemos otro tema….. 

Regresemos a la página principal de LIVING HEALTHY.  Puedes darle click a la 
flecha de retroceder de tu navegador o …….

Dale Click a esta caja situada en la esquin superior 
derecha de tu pantalla

Si le das click a esa caja, se desplegaran las siguientes opciones…

Ahora dale 
click aquí

Ahora, puedes darle click aquí para regresar 
a la página  de LIVING HEALTHY 

O

Puedes darle Click a otro tema de tu interés
…trata ahora “Aging Well” 



Si seleccionaste “Aging Well” se te desplegará la siguiente página:

Ahora practica dándole click a las diferentes categorías…hay muchas de donde 
escoger … Yo resalté algunas de las cajas rojas

No olvides navegar por toda la páginas para ver toda la información y herramientas

¡Felicidades, ahora tienes toda la información para explorar la página WebMD’s LIVING 
HEALTHY y sacarle el mayor provecho!


