¡SÍ QUE IMPORTA!

Un órgano importante...
El trabajo que realiza el corazón dentro de tu cuerpo es algo
asombroso. Bombea la sangre rica en oxígeno a cada tejido, célula
y órgano del cuerpo y, cuando ésta regresa pobre en oxígeno, la
filtra. Las enfermedades cardiovasculares o del corazón son un
impedimento para que el corazón realice su trabajo.
Existen muchos factores que pueden elevar los riesgos de
enfermedades del corazón. No tienes control sobre algunos de estos
factores, como el sexo, la edad y el historial familiar, pero hay cosas
que puedes hacer para mejorar la salud del corazón y disminuir las
probabilidades de enfermedades cardiacas. Si ya tienes problemas
del corazón, existen diferentes tratamientos y pasos a dar para
ayudar a tu corazón y para mejorar la calidad de tu vida.
Eso es precisamente de lo que trata este libro. De lo que puedes
hacer para cambiar tu estilo de vida. Esos cambios harán que tu
corazón sea un órgano saludable, y hasta pueden salvarte la vida.
¿No es eso lo que queremos de todo corazón?

Encarecidas gracias a la Dra. Sharon Cresci,
for su valiosa e instructiva contribución a este libro.
NOTA LEGAL
La información que se transmite en este libro, Escucha a tu corazón, ¡sí que importa! no
debe usarse como diagnóstico o tratamiento para problemas de salud o en sustitución
de la consulta de un profesional de la medicina. Consulte a un profesional calificado de
la medicina para discutir problemas específicos de salud y para recibir atención médica
profesional y el tratamiento personal adecuado.
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PUM, PUM

EL CORAZÓN Y CÓMO FUNCIONA
ESTE ES TU CORAZÓN

Cierra tu mano en un puño. Ese es aproximadamente
el tamaño de tu corazón. Tu corazón es un músculo
que bombea sangre a través de tu cuerpo. Late unas
100,000 veces al día. Durante la vida de una persona, el
corazón es el músculo que hace el mayor trabajo físico.
Es un órgano impresionante y el motor del sistema
circulatorio del cuerpo. Sin un corazón funcionando
dentro del pecho, no tendrías ni un día de vida.
Vamos a familiarizarnos con esta
increíble bomba de sangre.

AURÍCULA DERECHA
(CAVIDAD SUPERIOR):
Recibe la sangre
que regresa del
cuerpo.

SeptO:
Tabique muscular
que divide el
lado derecho del
izquierdo del
corazón.
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VENTRÍCULO DERECHO
(CAVIDAD INFERIOR):
Bombea la sangre a
los pulmones.

AURÍCULA IZQUIERDA
(CAVIDAD SUPERIOR):
Recibe la sangre
que regresa de
los pulmones.

VENTRÍCULO IZQUIERDO
(CAVIDAD INFERIOR):
Bombea la sangre al cuerpo.

VÁLVULAS:

Membranas en forma
de aletas que separan
las cavidades del
corazón. Se abren y se
cierran para dejar salir
y entrar la sangre.

VÁLVULA TRICÚSPIDE

conecta la aurícula derecha
y el ventrículo derecho

VÁLVULA PULMONAR
conecta el ventrículo
derecho y la arteria
pulmonar

VÁLVULA MITRAL

conecta la aurícula
izquierda y el ventrículo
izquierdo

VÁLVULA AORTA

conecta el ventrículo
izquierdo y la vena aorta
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VENAS

El cuerpo humano tiene una forma genial de transportar la sangre hacia adentro
y hacia afuera del corazón. Los conductos que llevan la sangre al corazón se
llaman venas. Esa sangre ha llevado el oxígeno al cuerpo y regresa a reabastecerse. Las
arterias son los conductos que llevan la sangre del corazón hacia el cuerpo. Esa sangre es
rica en oxígeno y va a los músculos y a los órganos del cuerpo. Hay dos excepciones:
La arteria pulmonar lleva sangre del corazón (desde el ventrículo derecho) a
los pulmones. Esa sangre no tiene oxígeno.
La vena pulmonar lleva sangre al corazón (de los pulmones a la aurícula
izquierda). Esa sangre es rica en oxígeno.
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En ocasiones los problemas son más fáciles de entender, si sabemos lo que sucede
a medida que la sangre es bombeada a través del cuerpo. Aquí está la explicación:
La sangre regresa al
corazón a través de las
venas que llegan a la
aurícula derecha. Luego,
es bombeada al ventrículo
derecho. Esa sangre es
oscura, porque ya ha
llevado el oxígeno
a los tejidos.

El ventrículo derecho
bombea la sangre hacia
los pulmones a través
de la arteria pulmonar
para reabastecerse
de oxígeno.
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La sangre regresa al
corazón a través de
las venas pulmonares.
Ahora es de un rojo
brillante, porque está
cargada de oxígeno.

El ventrículo
izquierdo bombea la
sangre a través de la vena
aorta al resto del cuerpo.
Esa es la razón por la que
el lado izquierdo del
corazón es más grande
y la pared muscular es
más gruesa.

EL SISTEMA
CIRCULATORIO
El sistema circulatorio consiste en una red de
venas y arterias que llevan la sangre a través de
todo el cuerpo. El sistema circulatorio incluye
el corazón, los pulmones, las venas, las
arterias, las arteriolas (arterias pequeñas)
y los capilares (vasos sanguíneos diminutos).
Estos vasos sanguíneos llevan la sangre rica
en oxígeno y nutrientes a todas las partes del
cuerpo. Las venas pequeñas llevan la sangre
pobre en oxígeno de regreso al corazón y los
pulmones. Si todo el sistema de venas y arterias
se colocara en una línea, tendría 60,000 millas
de largo. Suficiente para darle la vuelta al
mundo dos veces.
El corazón bombea la sangre oxigenada a todos
los tejidos y órganos del cuerpo. Incluso el
corazón necesita esta sangre rica en oxígeno
para poder funcionar. La sangre también
recoge los desechos de las células, que
son filtrados a través de los riñones, el
hígado y los pulmones.

¡Por algo se llama circulación!

CINCO DATOS
MARAVILLOSOS
SOBRE EL CORAZÓN
El corazón de un adulto late un
promedio de 72 veces por minuto.
Eso es 100,000 veces al día,
3,600,000 al año y 2,500 millones
de veces durante su vida.
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Un corazón saludable puede
bombear 2,000 galones de sangre
a través de 60,000 millas de vasos
sanguíneos al día.
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Diariamente, el corazón produce
suficiente energía para manejar un
camión por 20 millas.
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Los latidos del corazón, “pum,
pum”, son el sonido que hacen las
cuatro válvulas al cerrarse.
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El corazón de la mujer late más
rápido que el del hombre. El
corazón de un hombre late un
promedio de 70 veces por minuto.

HeartSite.com: Lo esencial del corazón
(Heart Basics 101)
heartsite.com/html/the_heart.html

5

CÓDIGO ROJO
MISIÓN: DEFINICIÓN

PELIGROS PARA
EL CORAZÓN
Y SUS SEÑALES

CARDIOVASCULAR

Relativo al sistema circulatorio, compuesto por el
corazón y los vasos sanguíneos.

MALAS NOTICIAS/
BUENAS NOTICIAS
MALAS NOTICIAS
Las enfermedades cardiovasculares (que afectan el corazón
y la circulación de la sangre) son la mayor causa de
muertes en el mundo tanto en hombres como en mujeres.

BUENAS NOTICIAS
En las últimas dos décadas, la tasa de muertes por
enfermedades cardiacas se ha reducido en muchos
países desarrollados.

MALAS NOTICIAS
En los países pobres, las muertes por enfermedades
cardiovasculares han aumentado dramáticamente
durante ese mismo tiempo.

BUENAS NOTICIAS
La prevención de las enfermedades del corazón comienza
en la niñez y debe continuar a través de toda la vida. Una
dieta saludable, ejercicio y no fumar disminuyen los
riegos de las enfermedades cardiovasculares.
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FACTORES DE
RIESGO DE
ENFERMEDADES
DEL CORAZÓN
Inactividad
Obesidad
Presión alta
Fumar
Colesterol alto
Diabetes

DIFFERENTES TIPOS DE
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Existen muchas
enfermedades
cardiacas.
Cada una tiene
sus síntomas y
sus señales.

La cardiopatía isquémica (CAD, por sus siglas en inglés) es la enfermedad del
corazón más común. Ocurre cuando se estrechan los pequeños vasos sanguíneos
que llevan la sangre y el oxígeno al corazón. Esta estrechez se produce por la formación de placa
en el interior de las arterias del corazón o endurecimiento de las arterias. El flujo de sangre al
corazón puede disminuir y en casos severos, detenerse por completo.

QUÉ ES

El bloqueo de las arterias puede dar lugar a angina de pecho, infartos
e incluso la muerte. La cardiopatía isquémica es la mayor causa de
muerte en EE.U U. entre hombre y mujeres.

CONSECUENCIAS

El médico puede recetar medicamentos que traten la presión alta, la diabetes
y el colesterol alto. Sigue sus consejos y es posible que el problema no
empeore. El tratamiento depende de la severidad del caso. Existen diferentes procedimientos y
cirugías para mejorar la salud del corazón:
Angioplastia y colocación de un estent
Baipás coronario
Operación del corazón de mínimo acceso
ANGINA

QUÉ HACER

Cuando el corazón no recibe suficiente sangre y oxígeno, puede producirse
un dolor intermitente en el pecho llamado angina de pecho. Ese dolor e
incomodidad es un síntoma de la cardiopatía isquémica. Sucede cuando los vasos sanguíneos
que llevan la sangre al corazón se estrechan o se bloquean. En ocasiones se produce por el
estrés físico. Otros factores que pueden ocasionar angina de pecho son el estrés emocional, el
frío o calor extremos, las comidas pesadas y el consumo de alcohol y cigarrillos.

QUÉ ES

La angina de pecho se puede presentar como una sensación de presión
en medio del pecho. Algunas veces la presión se puede extender a los
hombros, brazos, cuello y mandíbula. A veces puede dar la sensación de una indigestión.
La angina de pecho puede desaparecer después de unos minutos con descanso
QUÉ HACER
o tomando nitroglicerina. Si sucede repentinamente, con más frecuencia o tiene
larga duración, consulta a tu doctor. Eso puede significar que la arteria del corazón no funciona
bien y es posible que necesites un tratamiento especial.

CONSECUENCIAS
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MISIÓN:
DEFINICIÓN
Nitroglicerina

Medicina utilizada para el tratamiento de la angina
de pecho, la insuficiencia cardiaca, el infarto del
miocardio y también para controlar la presión arterial.

INFARTO
QUÉ ES
Un infarto ocurre cuando el flujo de sangre al corazón es bloqueado repentinamente.
El dolor en el pecho es más severo que el de la angina; dura más y no se alivia con
descanso ni nitroglicerina.
CONSECUENCIAS
El infarto produce daños perdurables
en el músculo del corazón.
QUÉ HACER
Si experimentas cualquiera de esos
síntomas por más de unos minutos:

Llama al 911
No manejes tú mismo al hospital,
solo en caso de que no haya otra
posibilidad.
Habla con tu doctor sobre el uso de
nitroglicerina o aspirina.
Si no estás seguro de que son síntomas
de un infarto, más vale precaver que
tener que lamentar: llama al doctor.
Si no puedes comunicarte
inmediatamente con el doctor, llama
al 911.
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INFORMACIÓN

Síntomas de un infarto

Dolor repentino o presión en
el pecho que dura más de unos
minutos o que empeora
Sensación de que te están apretando
un cinturón alrededor del pecho.
Dolor que se extiende del centro del
pecho a los brazos, hombros, cuello
y mandíbula
Sudoraciones
Malestar estomacal
Mareos
Falta de aire
Sensación de llenura, indigestión o
sensación de asfixia en forma de
acidez.
Palpitaciones aceleradas o
irregulares
Debilidad extrema, ansiedad

ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA
QUÉ ES
La enfermedad vascular periférica
(EVP) afecta los vasos sanguíneos
que van a las piernas y los pies.
CONSECUENCIAS
Los vasos sanguíneos se estrechan
y se endurecen por la formación
de placas, disminuyendo el flujo
de sangre. La falta de circulación
puede causar dolor y daño a los
nervios y tejidos.
QUÉ HACER
Ponte en contacto con el médico o
ve a emergencias si tienes síntomas
de enfermedad vascular periférica.
A pesar de que los síntomas pocas
veces son causa de una emergencia,
no deben ignorarse. La atención
médica y un tratamiento adecuado
pueden evitar que el daño llegue al
corazón y a otros vasos sanguíneos,
y evitar ataques del corazón,
derrames cerebrales y la pérdida de
los pies o los dedos de los pies. No
te quedes sentado en casa si tienes
algunos de estos síntomas.

Síntomas de la
enfermedad vascular
periférica
Los síntomas son casi siempre generados por
la falta de flujo sanguíneo en los músculos
de las piernas. Los síntomas pueden aparecer
en ambas piernas, aunque no siempre con la
misma intensidad y dependen, parcialmente,
de cuál es la arteria afectada y cuán severa es
la disminución del flujo sanguíneo.
Dolor en las piernas: causado por
algún esfuerzo y se alivia con
descanso
Dolor en las pantorrillas, muslos
y pies
Adormecimiento o sensación de
frío en las piernas y pies
Palidez o color azul en las piernas
Pulso debilitado o ausente en las
extremidades
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ESTENOSIS DE LA ARTERIA CARÓTIDA
QUÉ ES
Las arterias carótidas suministran sangre al cerebro. La estenosis de la arteria carótida sucede
cuando la mayor de estas arterias se estrecha o es bloqueada por placa. Es una condición muy
seria, porque puede producir una apoplejía o derrame cerebral.

CONSECUENCIAS
Con el tiempo, el colesterol y las sustancias grasas pueden acumularse y estrechar la arteria carótida.
Cuando disminuye el flujo de sangre al cerebro, existe un riesgo grande de apoplejía. Si la disminución
del flujo de sangre al cerebro se extiende por más de tres o seis horas, el daño puede ser irreversible.

QUÉ HACER
El doctor recomendará cambios en los hábitos
de vida y recetará un medicamento. Un
procedimiento médico para mejorar el flujo de
sangre puede evitar apoplejías en el futuro. Los
siguientes cambios son recomendados para tratar
la estenosis de la arteria carótida:
Parar de fumar
Controlar la presión arterial
Controlar la diabetes
Chequeos periódicos con el doctor
Evaluación del nivel de colesterol
Dieta baja en grasas saturadas, grasas
trans, colesterol y sal
Mantener un peso saludable
Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos
todos los días
Limitar el alcohol a una copa al día para las
mujeres y dos para los hombres
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Factores de riesgo
de estenosis de la
arteria carótida
Como en otros casos de
enfermedades del corazón, los
factores de riesgo son:
La edad
Fumar
Hipertensión arterial
(presión alta)
Colesterol alto o lípidos alterados
Dieta alta en grasas saturadas
Resistencia a la insulina
Diabetes
Obesidad
Inactividad
Historial familiar de
enfermedades del corazón

APOPLEJÍA
QUÉ ES
Un ataque cerebral o apoplejía se produce cuando se interrumpe el
suministro de sangre al cerebro. Las células del cerebro se mueren rápidamente si
no reciben el oxígeno de la sangre.
CONSECUENCIAS
La falta de sangre en el cerebro da lugar a adormecimiento
y debilidad repentinos, generalmente en un lado del cuerpo. Ese lado de la cara se
“cae”. Pueden ocurrir problemas súbitos con la visión y dificultades para hablar o
caminar. También pueden presentarse mareos y dolor de cabeza.
QUÉ HACER
Llama al 911. Busca atención
médica inmediatamente. Nunca
manejes tú mismo a emergencias.

Accidente
Isquémico Transitorio
(AIT) o "mini ataque cerebral"
El Accidente Isquémico Transitorio
es causado por la falta temporal de
oxígeno en el cerebro. Los síntomas
son similares a los de la apoplejía
pero desaparecen en un corto
tiempo. Un AIT puede ser
una alerta de que existen
problemas más serios.

LA SALUD DEL
CORAZÓN Y LOS
NÚMEROS

795,000

Promedio anual de personas que
sufren una apoplejía en los EE.UU.

610,000

Promedio de esas personas que sufren
una apoplejía por primera vez.

185,000

Promedio de personas que sobreviven
a una apoplejía y tienen una segunda.
Fuente: www.cdc.gov/stroke/facts.htm
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ARRITMIA
QUÉ ES

La arritmia ocurre cuando los latidos del corazón no son normales.
El corazón es controlado por un sistema eléctrico que regula la contracción
coordinada de las cuatro cavidades del corazón.
Estos son los tres tipos de arritmia:
Latidos acelerados

Latidos muy lentos

Latidos desajustados o irregulares

CONSECUENCIAS
La arritmia puede causar sensación de irregularidad o aceleración de los latidos
del corazón (palpitaciones). Existen diferentes tipos de arritmia. Algunas pueden
causar debilitamiento del flujo de sangre en el corazón o baja presión arterial,
acompañados de mareos, desmayos o pérdida súbita del conocimiento.
QUÉ HACER
La mayoría de las arritmias son inofensivas, aunque algunas no lo son. Los riesgos
dependen del tipo de arritmia y de la severidad de la misma. Las arritmias más
severas pueden tratarse con éxito. La mayoría de las personas con arritmia puede
vivir una vida normal y saludable.
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INSUFICIENCIA CARDIACA
QUÉ ES

Esta condición es también llamada insuficiencia cardiaca congestiva. Puede ocurrir
cuando el músculo del corazón es muy débil y no puede bombear la cantidad necesaria de sangre
a través del cuerpo. También sucede cuando las válvulas del corazón no funcionan correctamente o
cuando el músculo del corazón se vuelve más grueso y no puede trabajar bien.

CONSECUENCIAS

Los síntomas de la insuficiencia cardiaca son aumento de peso,
hinchazón de los pies, tobillos y abdomen, y falta de aire durante el ejercicio físico. Si la
condición es severa, la falta de aire puede ocurrir durante el descanso. Puede resultar difícil
dormir o estar acostado. Se puede experimentar aceleración del pulso o pulso irregular.
La falta de aire después de
un pequeño esfuerzo o en
posición de acostado puede ser el primer síntoma
de una condición severa con debilitamiento del
músculo del corazón. Busca atención médica
inmediatamente. El tratamiento de la insuficiencia
cardiaca incluye cambios en el estilo de vida y
medicamentos. En casos muy severos puede
necesitarse un trasplante de corazón.

QUÉ HACER

eMedicine Health: Enfermedad vascular periférica
(Peripheral Vascular Disease)
emedicinehealth.com/peripheral_vascular_disease/
article_em.htm
WebMD: Estenosis de la arteria carótida: causas,
síntomas, pruebas y tratamiento (Carotid Artery
Disease: Causes, Symptoms, Tests, and Treatment)
webmd.com/heart-disease/carotid-artery-diseasecauses-symptoms-tests-and-treatment
Asociación Nacional para la Apoplejía
(National Stroke Association)
stroke.org
MedicineNet.com: Insuficiencia Cardiaca
Congestiva (Congestive Heart Failure)
medicinenet.com/congestive_heart_failure/
article.htm

CAMBIOS PARA
MEJORAR LA SALUD
Una vida saludable puede disminuir los
riesgos de enfermedades del corazón. Por
el bien de tu salud y de tu vida, haz el
compromiso de seguir el siguiente plan:
No fumes ni uses ningún tipo de
tabaco.
Haz ejercicio por lo menos 30
minutos diarios cinco veces a la
semana.
Mantén un peso saludable.
Recibe evaluación y tratamiento
para la depresión.
Las mujeres con riesgo de
enfermedades cardiacas deben
ingerir suplementos de ácidos
grasos omega-3.
Limita la cantidad de alcohol.
Come alimentos saludables.
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RIESGOS

FACTORES DE RIESGO DE
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

APUESTA POR
UNA VIDA MEJOR

Los factores de riesgo están compuestos por
el estilo de vida o la herencia genética que te
hacen más o menos propenso a desarrollar una
enfermedad del corazón. Mientras más factores
de riesgo tengas, mayores las posibilidades de tener una enfermedad del corazón.

Factores de riesgo que puedes alterar
al cambiar los hábitos de vida:

PRESIÓN ALTA:
Cuando la presión sube, el corazón tiene
que trabajar mucho más para bombear la
sangre por las arterias. Si eso sucede por
mucho tiempo, las paredes interiores de
las arterias pueden dañarse. La presión
alta no presenta síntomas, por eso la
llaman “el asesino silencioso”.

USO DE TABACO:

Fumar eleva dramáticamente el
riesgo de enfermedades del corazón,
de los pulmones y de cáncer. Daña
las paredes de las arterias al provocar
la creación de placa. Y por si fuera
poco, también hace disminuir el flujo
sanguíneo al corazón y al cerebro.
Masticar tabaco produce los mismos
resultados. Lo mejor que puedes hacer
por tu salud es dejar de fumar y de
usar tabaco en cualquier forma.
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El sobrepeso hace que el

OBESIDAD: corazón tenga que hacer un
COLESTEROL
ALTO:

mayor esfuerzo para trabajar.
También puede elevar la
presión arterial y el colesterol
malo. A mayor peso, mayor
riesgo. Hasta la pérdida de
unas pocas libras ayuda
a disminuir los riesgos de
problemas de salud.

El colesterol es una
sustancia grasa que
se acumula en las
arterias, limitando
DIABETES:
el flujo de sangre
al corazón y
La diabetes es uno de los
al cerebro.
mayores factores de riesgo de
El colesterol
enfermedades del corazón. El
alto eleva los
cuerpo necesita el azúcar como
riesgos de
combustible, pero el cuerpo de
enfermedades
las personas con diabetes no
del corazón.
procesa el azúcar correctamente.
El exceso de azúcar en la
sangre puede dañar las paredes
interiores de las arterias.

VIDA SEDENTARIA:

ESTRÉS:

El corazón es un músculo y necesita ejercitarse para
fortalecerse. El ejercicio baja la presión arterial y los
niveles de colesterol, y así disminuye el riesgo de
enfermedades del corazón. La actividad física mantiene
los niveles de azúcar bajo control, además de ayudar a
controlar el peso corporal y los niveles de estrés.

El estrés puede elevar la presión arterial y
el ritmo cardiaco, lo que empeora cualquier
problema del corazón. El estrés también
puede dar lugar a depresión. No es posible
eliminar completamente el estrés, pero es
posible aprender a tenerlo bajo control.

Factores de riesgo que están fuera de tu control:

Historial familiar
de enfermedades
del corazón:

Enfermedad del corazón diagnosticada antes de los 55
años de edad al padre o al hermano
Enfermedad del corazón diagnosticada antes de los 65
años de edad a la madre o a la hermana

Edad:

En los hombres, el riesgo aumenta
después de los 45.
En las mujeres, el riesgo aumenta
después de los 55.

Sexo:

El riesgo de enfermedades del corazón
es mayor en los hombres.
En el caso de las mujeres, el riesgo de
desarrollar enfermedades del corazón
aumenta después de la menopausia.

Raza:

Los afroamericanos son más propensos
a padecer de presión arterial alta.

Instituto Nacional del Corazón,
los Pulmones y la Sangre:
¿Cuáles son los factores de
riesgo de las cardiopatías?
nhlbi.nih.gov/health/educational/
hearttruth/lower-risk/risk-factors.htm

Debido a la mayor tasa de obesidad y alta presión arterial de los nativos de
Hawái, los nativos americanos y los mexicanos-americanos, estos grupos
tienen mayor riesgo de enfermedades del corazón.
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COMER BIEN PARA UN CORAZÓN SALUDABLE
LA NUTRICIÓN Y EL CORAZÓN
RAMAS Y MORAS: TODO
LO QUE QUIERAS COMER
Para tener un corazón saludable debes comer
solamente ramitas, moras y ocasionalmente brotes
de sasafrás. Bueno, estamos exagerando, pero es
importante saber que una dieta saludable para el
corazón es una dieta balanceada que nos proteja
contra los problemas cardiovasculares. Esa dieta,
que tiene en cuenta lo que es saludable para el
corazón, disminuirá los riesgos de apoplejía,
enfermedades cardiacas y presión alta.
La clave de una dieta saludable radica en comer
de forma balanceada, variada y con moderación.
La variedad es importante porque no existe un
alimento que sea perfecto y que contenga todo lo
que se necesita para una dieta saludable. Una dieta
variada te ayudará a obtener todas las vitaminas y
minerales necesarios.
Una dieta saludable incluye:
Comer más frutas, vegetales y granos enteros.
Usar productos lácteos descremados o bajos
en grasa.
Seleccionar carnes magras, pollo, frijoles,
pescado, huevos y nueces.
Reducir las grasas saturadas, las grasas trans
y el colesterol.
Seleccionar ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados.
Limitar el uso de la sal y el azúcar.
Comer con regularidad.
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ADVERTENCIA:

Algunos alimentos no deben
ingerirse cuando se toman ciertos
medicamentos. Estos pueden
interferir con los efectos del
medicamento o provocar serios
efectos secundarios. Por ejemplo,
si tomas medicamentos para bajar
el colesterol o la presión arterial,
nunca debes beber jugo de toronja.
El jugo de toronja no reacciona bien
con una enzima del intestino que
es responsable de la absorción de
muchos medicamentos. Consulta con
tu doctor si hay algún alimento que
no debas comer mientras estés bajo
tratamiento con medicamentos.

MISIÓN: DEFINICIÓN
Antioxidante

Sustancia que disminuye el daño del
organismo provocado por el oxígeno.
Los antioxidantes más conocidos
incluyen enzimas, vitamina C,
vitamina E y beta caroteno. Estos
antioxidantes pueden reparar los
daños provocados por la oxidación.

FRUTAS Y VERDURAS,
POR FAVOR
¿Por qué comer frutas y verduras? ¿Qué tal si
te decimos que son bajos en calorías y altos en
fibra, y que tienen muchas vitaminas, minerales
y antioxidantes que son buenos para el corazón?
Ah, y hay que agregar que son deliciosos.

Debes...
Tratar de comer nueve raciones
al día o dos tazas de fruta y
dos y media de verduras.
Comer una selección variada de
frutas y verduras.

La meta de comer nueve raciones de
frutas y verduras al día es eso, una meta.
Comienza hoy. Si en estos momentos
comes solamente dos raciones, aumenta ese
número a cuatro y continúa aumentándolo.

Buenas ideas para comer
más frutas y verduras:

Comer diferentes colores,
incluyendo verde oscuro y
anaranjado.

En la mañana, agrega moras al cereal o
a los panqueques.

Saber que los frijoles como los
frijoles negros, los guisantes
y las lentejas cuentan como
raciones de verduras.

Come zanahoria picada y aderezo bajo
en grasa como merienda en la tarde.

Comer verduras y frutas
frescas, congeladas y enlatadas
bajas en sal.

Agrega verduras a la tortilla de huevos.

Come una fruta fresca en la tarde de
camino a casa.
Come una fruta de postre en el
almuerzo.
Prueba una fruta o una verdura
diferente todas las semanas.
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¡MÁS, MÁS, MÁS

Y MÁS

FIBRA!

De 25 a 35 gramos de fibra al día: cantidad
recomendada para todo el mundo.
15 gramos de fibra al día: cantidad que
ingiere la mayoría de las personas.
Comer fibra todos los días ayuda a la digestión, disminuye los riesgos de
enfermedades del corazón y ayuda a controlar el peso.
Hay dos tipos de fibra. La fibra
soluble, que se encuentra en la avena,
los frijoles y las frutas y que ayuda a
bajar el colesterol. Y la fibra insoluble,
que se encuentra en los panes
integrales, cereales, arroz integral y
verduras. Esta fibra ayuda a que el
sistema digestivo funcione bien y
produce sensación de llenura.

INFORMACIÓN

La cáscara guarda el palo
Si no pelas las frutas y las verduras, será
mayor la cantidad de fibra que consumes.
Enjuaga las frutas y verduras bajo agua tibia
antes de comerlas para eliminar cualquier
suciedad o pesticidas. Recuerda, la fruta
entera contiene más fibra que el jugo.
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Aumenta la cantidad de fibra que consumes
al día, añadiendo poco a poco nuevos
alimentos ricos en fibra. Lee las etiquetas
de los alimentos, y selecciona cereales altos
en fibra. Asegúrate de tomar mucha agua
cuando aumentes la cantidad de fibra para
ayudar al sistema digestivo.
Selecciona alimentos de granos enteros
por los menos en tres raciones al día. Lee
las etiquetas de los alimentos para hacer la
selección correcta:
Trigo integral
Avena o harina de avena
integral
Maíz integral
Palomitas de maíz
Arroz integral
Centeno integral

LO GRAVE DE
LA GRASA

Limita las grasas y come solamente alimentos
saludables. Las grasas saturadas, las grasas
trans y los alimentos altos en colesterol elevan
el colesterol en la sangre a niveles que no son
buenos para la salud del corazón. Trata de
limitar las grasas saturadas a menos del 7% de
las calorías que ingieras.

Para disminuir las grasas saturadas:
Selecciona productos lácteos no grasos
o bajos en grasa.
Selecciona carnes magras, pollo y
pescado.
Quítale la piel al pollo y al pavo antes
de comerlos.
Utiliza frijoles secos como sustituto de
la carne.
No comas hígado, mollejas, riñones o
sesos.
No uses aceites saturados, como el
aceite de coco o el aceite de palma.
Usa margarina en lugar de mantequilla.

Limita los alimentos altos
en colesterol
Disminuye la cantidad de yemas de
huevo que consumes.
Prueba los sustitutos de huevo o
come solamente las claras.
Las opciones saludables cuando de grasa
se trata son las grasas poliinsaturadas y las
monoinsaturadas, pero ¡ojo! a pesar de que
estas grasas son más saludables, son muy altas
en calorías. Consume la menor cantidad posible.

Para disminuir el consumo
de grasas trans:
Disminuye la cantidad de galletitas,
galletas y pasteles hechos
comercialmente.
Disminuye la cantidad de alimentos
fritos.
Busca margarinas libres de grasas
trans.
Lee las etiquetas de los alimentos y no
consumas los que contienen la frase
“parcialmente hidrogenado”.

Las grasas insaturadas que no
son dañinas para la salud pueden
encontrarse en:
Aceites vegetales como los de soja,
maíz, cártamo, canola, oliva y girasol
Nueces y otros frutos secos
Semillas de lino
Pescado, como salmón, trucha de
lago, arenque, atún y sardinas
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REDUCIR LA
CANTIDAD
DE SAL

La sal afecta la presión arterial. Una
forma de bajar la presión es disminuir la
cantidad de sal en las comidas. Al bajar
la presión arterial, reducirás el riesgo de
enfermedades del corazón y apoplejías.
Mantén la cantidad diaria de sodio por
debajo de los 2,300 miligramos, lo que
es equivalente a una cucharadita de sal.

Lee las etiquetas de los productos para saber la cantidad de sal que contienen.
El problema consiste en que el 75% de la sal que ingerimos proviene de los
alimentos precocinados. Solamente el 5-10% viene del salero.

Para reducir la cantidad de sal:
Selecciona alimentos frescos o congelados o alimentos
“bajos en sodio”.
Lee la etiqueta de los alimentos congelados y compra
los que tengan poco sodio.
Los alimentos bajos en sodio tienen 14 miligramos o
menos de sodio por porción.
Selecciona nueces y otras golosinas sin sal.
No le agregues sal a las comidas.
Selecciona cubitos de pollo o caldos de pollo bajos en
sal.
Agrega especias en lugar de sal a las comidas.
Usa polvo de ajo o de cebolla en lugar de sal de ajo o
cebolla.

La sal puede
estar escondida en
lugares inesperados
Debes conocer
los alimentos que
normalmente piensas
que no contienen sal:
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Comida de restaurantes
Salsas precocinadas para pasta
Cereales, incluso los que son para
niños
Mezclas para pan y panquecitos
Requesón (cottage cheese)
Condimentos, por ejemplo el
ketchup

¿SABÍAS...?
La sal de mar es químicamente igual a la sal de mesa. No es más sana.
La sal es dañina para el sistema nervioso.
Muchas hierbas saludables como el romero, la salvia, el tomillo,
la pimienta negra y el orégano contienen antioxidantes y otras
propiedades beneficiosas para la salud.
Los sustitutos de sal que ofrecen los mercados no necesariamente son
mejores que la sal.

¡Un momento! ¡La sal no es tan mala!
Los humanos necesitan sodio en su dieta para poder
sobrevivir. En cantidades pequeñas, el sodio:
Ayuda a mantener el balance correcto de fluidos en el cuerpo.
Juega un papel importante en la contracción y relajación
muscular.
Hace posible que sudemos.
Ayuda a bajar la temperatura del cuerpo.
Ayuda contra la insolación o hipertermia y la deshidratación.
El secreto del sodio es la moderación. Ingerir muy poca cantidad
de sal puede causar espasmos musculares, latidos del corazón
irregulares y sensación de debilidad. Reduce la sal a una cantidad
moderada que funcione a tu favor, no en tu contra.
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¡LEE LAS ETIQUETAS!

Cuando estés tratando de limitar la cantidad de grasa, colesterol y sodio de tu dieta,
usa las etiquetas con información nutricional para saber qué te ofrece ese alimento.
La información nutricional de las etiquetas de los alimentos ofrece mucha
información. Es importante entenderla para poder seleccionar los alimentos
saludables. No se necesita saberlo todo. Vamos a enfocarnos en lo que es
importante saber si tienes algún padecimiento del corazón.
Un dato importante en la información nutricional es el tamaño de las
porciones. Las porciones que aparecen en los paquetes no necesariamente
coinciden con la cantidad que tú comes. Sin embargo, la información que
aparece en las etiquetas está basada en esas porciones. Si comes una taza y
la porción que aparece en el paquete es media taza, necesitas duplicar todos
los números que aparecen en la etiqueta. A continuación, la información en la
que debes concentrarte cuando leas:

Calorías

Cantidad de calorías por porción.

Total de
grasa

La cantidad total de grasa debe limitarse a no más
del 30% del total de calorías diarias.

Grasa
saturada

La grasa saturada eleva las lipoproteínas de baja
densidad (LDL en inglés) o colesterol malo. Las personas
con problemas del corazón deben ingerir menos del 7%
de grasas saturadas del total diario de calorías.

Colesterol

El colesterol también eleva el colesterol malo o LDL.
Mantenlo a menos de 200 mg por día si tienes alguna
enfermedad del corazón.

Sodio

Limítalo a 2,300 mg al día.

Fibra

La meta es ingerir 25 gramos al día.
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EL PROBLEMA DE COMER FUERA
Salir a comer es parte de la vida en EE.UU. A pesar de que las comidas hechas en
casa son más baratas y más saludables, es más fácil salir a comer después de un día
duro de trabajo y dejar que sea otro el que se ocupe de la cocina. Si no fuera así, las
ciudades no estarían repletas de restaurantes. Eso no significa que tienes que dejar los
hábitos de comer bien en la puerta del restaurante.
Comienza por seleccionar un restaurante que esté dispuesto a hacer algunas sustituciones y que
tenga comidas saludables en el menú. También debes prestar atención a las porciones. Cuando
pides una comida en un restaurante, es probable que tengas más de 1,000 calorías en el plato... y
eso es sin contar el pan y el postre. Si un plato tiene las palabras “Grande” o “Extra grande” en
el nombre, posiblemente no es el indicado para ti.
Cuando te sientes a la mesa, pídele al mesero que retire la cesta de pan, chips o queso y galletas,
o que la traiga junto con la comida, para que no te lo comas todo mientras esperas. Si la persona
que está contigo quiere comérselos, pídele que lo ponga fuera de tu alcance.

Consejos para comer fuera:
Sustituye las papas fritas por verduras.
Selecciona comidas asadas, a la parrilla o al vapor en lugar de fritas.
Pide los aderezos o salsas en un recipiente aparte para que puedas controlar la
cantidad que comes.
Usa el método del “tenedor” para agregar aderezo a la ensalada. Moja el tenedor y
luego toma la ensalada que vas a llevarte a la boca.
Pide margarina o aceite de oliva en lugar de mantequilla.
Quítale la piel al pollo o pavo y elimina cualquier grasa visible.
Selecciona fruta o sorbete de frutas de postre. También puedes pedir un solo
postre y compartirlo.
No selecciones cosas grasosas en el bar de ensaladas como tocineta, huevos, queso
o aderezos cremosos.
Si compras almuerzo para llevar, selecciona pan integral, agua o leche descremada,
yogur o una fruta.
Si vas a estar todo el día haciendo gestiones, lleva contigo una fruta fresca,
zanahorias, palitos de queso bajo en grasa o nueces para que te alejen de la
tentación de comprar comida chatarra.
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LA BÁSCULA Y TÚ
El exceso de peso y la grasa corporal pueden elevar los riesgos de enfermedades del
corazón, apoplejías, colesterol alto y otras enfermedades. El número de personas
obesas en EE.UU. se ha incrementado en los últimos 20 años. Para mejorar tu salud
no es preciso matarte por llegar al peso ideal. Si bajas del 5% al 10% de tu peso
actual puedes disminuir los riesgos de enfermedades del corazón y apoplejías. Evitar
subir de peso es un paso importante para llevar una vida saludable.

A pesar de lo que los comerciales en la televisión y las revistas nos dicen, no existe una
fórmula mágica, una dieta milagrosa ni pastillas que nos ayuden a perder peso en una
noche. La ecuación es esta:
comer menos calorías
+
quemar más calorías
=
pérdida de peso
La única forma de perder peso es disminuir la cantidad de calorías que
consumimos a la vez que aumentamos la actividad y quemamos más calorías. La
pérdida de peso debe ser lenta y de forma continuada. Nada de perder peso de un
día para otro.
¿Cómo lograrlo? Haz cambios en tu estilo de vida con los que te sea posible vivir
a largo plazo. Eso funciona mejor que una dieta meteórica que en cuanto la dejes
volverás a ganar el peso perdido. Habla con tu doctor para que te ponga un plan
que sea apropiado para ti.
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LA SALUD
DEL
CORAZÓN
Y LOS
NÚMEROS

0

Número de estados que han alcanzado
la meta de la iniciativa Gente Saludable
2012 (Healthy People 2012) de reducir el
porcentaje de personas obesas a un 15%.
Fuente: Centro para el Control de Enfermedades

ALCOHOL
Es posible que hayas escuchado en las noticias que
el alcohol, especialmente el vino, es “bueno para
el corazón”. La realidad no es así de simple. Se
han realizado varios estudios para determinar los
beneficios de consumir alcohol. Las investigaciones
aún no han concluido. Sin embargo, hay estudios
que nos advierten sobre el uso del alcohol.
Muchos medicamentos no deben mezclarse con el
alcohol. Comienza por hablar con tu doctor o tu
farmacéutico para determinar cómo el alcohol puede
reaccionar con las medicinas que tomas de manera
habitual. El alcohol puede provocar triglicéridos
altos, presión alta, aumento de peso e insuficiencia
cardiaca; por lo tanto, habla con tu doctor antes de
consumir alcohol para saber si corres algún riesgo.
Si bebes alcohol, la palabra clave es moderación. Los
hombres no deben tomar más de dos bebidas al día
y las mujeres no más de una. Una bebida equivale a
12 onzas de cerveza, una copa de cuatro onzas de
vino o una onza y media de licor.

Asociación Americana del Corazón:
Centro de Nutrición (American Heart
Association: Nutrition Center)
heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/
HealthyEating/Healthy-Eating_
UCM_001188_SubHomePage.jsp
Academia de Nutrición y Dietética:
Dieta y salud del corazón
(Academy of Nutrition and Dietetics:
Heart Health and Diet)
eatright.org/resource/health/wellness/
heart-and-cardiovascular-health/hearthealth-and-diet
Clínica Mayo: Uso del alcohol
(Mayo Clinic: Alcohol Use)
mayoclinic.com/health/alcohol/SC00024
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OTROS
RIESGOS

LAS ENFERMEDADES
DEL CORAZÓN
Y EL EJERCICIO

¿POR QUÉ HACER
EJERCICIO?
Hacer ejercicio con regularidad y mantenerse
activo son componentes importantes de una
vida saludable y del bienestar físico a largo
plazo. La falta de ejercicio combinada con
otros factores de riesgo puede elevar los
riesgos de enfermedades del corazón.

Beneficios del ejercicio
Controla el peso.
Ayuda a fortalecer el corazón para que bombee mejor.
Baja la presión arterial.
Puede disminuir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno.
Ayuda a controlar los niveles de estrés.
Ayuda a controlar los niveles de azúcar en las personas con diabetes.
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¿CÚANDO EMPEZAR?
Lo primero que debes hacer es hablar con tu doctor. Él puede hacerte una
prueba de estrés para determinar el nivel e intensidad de ejercicio seguro
para ti. Si no te hace una prueba de estrés, pregúntale cuánto ejercicio debes
hacer diariamente. Pregúntale también qué tipo de ejercicio debes hacer.

P

¿CON QUÉ FRECUENCIA
DEBO HACER EJERCICIO?

R
P

INFORMACIÓN
Lleva un récord o
diario de los días y el
tiempo que empleas
en hacer ejercicio.
Puede ayudarte con
la motivación y la
constancia.

Es importante tratar de hacer ejercicio
todos los días de la semana. La meta es
hacer algún tipo de ejercicio aeróbico
por 20 a 60 minutos de 3 a 5 días a la
semana. Recuerda que cada persona
es diferente. Es posible que necesites
comenzar despacio para acostumbrarte
a la actividad. Divide las sesiones de ejercicio en cortos espacios de
tiempos si fuera necesario. Prueba con sesiones de 10 minutos para
empezar. Un poco de ejercicio es mejor que ninguno. Trata de crear
una rutina. Proponte hacer ejercicio ciertos días a una misma hora.

¿CON QUÉ INTENSIDAD
DEBO HACER EJERCICIO?

R

El ejercicio moderado es bueno para el corazón, pero no te excedas.
Una forma fácil de saber hasta dónde puedes llegar es con la prueba
del habla (Talk Test): debes tener suficiente aire en los pulmones para
poder llevar una conversación, pero no suficiente para cantar. Ajusta
el paso y ve más rápido o más despacio si fuera necesario.
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P

¿QUÉ EJERCICIOS DEBO
INCLUIR EN MI RUTINA?

R

Calentamiento: Es necesario que tu cuerpo esté listo para el
ejercicio. El calentamiento eleva la presión y los latidos del corazón
lentamente. También ayuda a evitar daños en articulaciones
y músculos. Comienza la actividad lentamente por cinco o
diez minutos antes de apretar el paso. También puedes hacer
estiramientos con moderación.
Ejercicios aeróbicos: Este es el mejor ejercicio para el corazón y los
pulmones. El ejercicio aeróbico hace trabajar los músculos mayores,
continuadamente, de 20 a 30 minutos. El ejercicio aeróbico incluye:
Caminar
Montar bicicleta
Nadar

Disminuir el ritmo: Le permite al cuerpo regresar al estado normal
disminuyendo lentamente los latidos del corazón y la presión
arterial. Termina tu sesión de ejercicio aminorando la actividad por
5 o 10 minutos. También puedes incluir estiramientos en esta fase.

¡ADVERTENCIA!

Si tienes angina de pecho
o dolor en el pecho,
detente y descansa. Toma
una nitroglicerina si te lo
ha indicado el doctor. Si el
dolor no se alivia en unos
minutos, llama al 911.
Podría tratarse de una
emergencia médica.
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HACER EJERCICIO DE
FORMA SEGURA

Si tienes algunos de los siguientes
síntomas mientras haces ejercicio, detente
inmediatamente y llama al doctor:
Dolor en el pecho
Falta de aire inusual
Palpitaciones
Mareos
Náusea, dolor de cabeza o sudoraciones
Dolor en el brazo o en la mandíbula
Sudoración inusual

RESUELTO A ESTAR EN FORMA: GUÍA PARA HACER EJERCICIO
Muy bien. Estás decidido a estar más activo, a comenzar un programa de ejercicio y
a mejorar la salud de tu corazón. ¡Estupendo! Pero antes de salir corriendo listo para
el decatlón sin siquiera desayunar, hay algunas reglas generales que debes conocer.

Obtén el visto bueno del doctor antes
de comenzar un programa de ejercicio.
El doctor puede ayudarte a decidir cuál es el mejor ejercicio
para ti basado en tu edad, peso y restricciones de salud.

No comas una hora antes de hacer ejercicio.

Las comidas grasosas y algunas golosinas pueden permanecer en tu
estómago por mucho tiempo, lo que puede hacer que el ejercicio sea difícil y
doloroso. Algo ligero, alto en carbohidratos y bajo en grasas puede nivelar el
azúcar en la sangre y digerirse con más facilidad. Nada de alcohol ni cafeína
de tres a cuatro horas antes del ejercicio. Si fumas, espera una hora antes y
después del ejercicio para fumar. De paso, si fumas, ¡déjalo ahora mismo!

Bebe líquidos y mantente hidratado.
El agua es la mejor amiga del ejercicio. Alivia la sed y reemplaza
los fluidos que se eliminan al sudar. Antes de hacer ejercicio es
conveniente tomar algo líquido, como un batido de frutas.

Haz ejercicio regularmente. Los beneficios no pueden
acumularse. El hecho de que la semana pasada hayas corrido y hecho

ejercicio no quiere decir que no tienes que hacerlo esta semana. Mantén
el nivel de ejercicio todo el tiempo. Verás los resultados más rápidamente,
además de que los resultados serán más duraderos si te mantienes constante.
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Recuerda hacer siempre calentamiento antes
de comenzar y de aminorar la intensidad al final
Es bueno hacer calentamiento antes del ejercicio para que tu
cuerpo haga los ajustes necesarios. El calentamiento...
Eleva el ritmo del corazón y de la respiración.
Acelera la reacción de los músculos al liberar energía.
Ayuda a que la sangre fluya hacia los músculos, lo cual les
suministra más oxígeno y los ayuda a eliminar toxinas.
Disminuir la intensidad al final del ejercicio es igual de importante. Puede incluir
5 o 10 minutos caminando o trotando, lo que bajará la temperatura del cuerpo
y ayudará a eliminar las toxinas de los músculos cansados. Continúa con 5 o 10
minutos de estiramientos, lo que ayudará a que los músculos se relajen y vuelvan
a su nivel normal de movimiento. Cada estiramiento debe durar 10 segundos.
Aminorar la marcha al final del ejercicio...
Ayuda a eliminar toxinas de los músculos.
Reduce las posibilidades de tener mareos o desmayos.
Baja los niveles de adrenalina en la sangre.
Permite que el corazón vuelva a su ritmo normal.

Haz la prueba del habla (“Talk Test”).
Debes ser capaz de poder conversar durante el ejercicio sin ahogarte.
Si puedes mantener una conversación ligera mientras haces ejercicio,
estás dentro del rango correcto. Si no puedes hablar por falta de aire
o sientes dolor, estás haciendo demasiado esfuerzo.
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Después del ejercicio, debes sentirte
agradablemente cansado, no extenuado.
Acabas de hacer algo maravilloso. Le has hecho un gran favor a tu cuerpo y el
cansacio que sientes debe hacerte sentir bien. Si has hecho bien el ejercicio, tus
endorfinas se activarán y experimentarás una sensación de euforia. Si estás totalmente
exhausto y boqueando por aire, es una señal de que te has excedido en el esfuerzo.

Estate al tanto de la temperatura.
Haz ejercicio en un recinto con temperatura controlada cuando la
temperatura exterior exceda los 85 grados Fahrenheit o menos de 32,
o cuando la humedad sea más del 75%. Cuando hagas ejercicio, usa la
identificación con los datos médicos y lleva contigo el teléfono celular.
Informa a alguien de la hora a la que tienes pensado regresar.

Aunque el ejercicio ayuda a mantenerte saludable,
no hagas ejercicio cuando estés enfermo.
Espera a estar recuperado antes de volver a hacer ejercicio. Puedes hacer ejercicio
si los síntomas son del cuello para arriba, por ejemplo, un catarro con secreciones
nasales, congestión nasal, estornudos y un leve dolor de garganta. Haz ejercicio
ligero. Si los síntomas son del cuello para abajo, no hagas ejercicio. La congestión
en el pecho, la tos o el dolor de estómago son señales de que no debes hacer
ejercicio. Cancela el ejercicio si tienes fiebre, dolor en el cuerpo o fatiga.
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La comida y el ejercicio
TEMPRANO EN LA MAÑANA:
Si haces ejercicio en la mañana, una fruta, jugo o
agua puede ser suficiente.

A MEDIA MAÑANA:
Un desayuno rico en carbohidratos te dará la
energía necesaria para hacer ejercicio. Una taza de
avena o una tostada de pan integral con jalea de
fruta son buenas opciones.

TARDE EN LA MAÑANA:
Querrás comer algo ligero antes de comenzar el
ejercicio y luego un almuerzo rico en proteína y
carbohidratos (puede ser un sándwich de pavo) que
reponga tu cuerpo después del ejercicio.

EN LA TARDE:
Si haces ejercicio en la tarde, entre las 12:00 y 3:00
pm, lo más probable es que no necesites comer
nada antes. Por supuesto, si has comido desayuno
y almuerzo bien balanceados.

CERCA DE LA HORA DE LA CENA:
Algo ligero como un yogur o una taza de fruta te
dará la energía necesaria.

DESPUÉS DE CENAR:
Si haces ejercicio después de la cena, asegúrate de
esperar un tiempo prudencial, dependiendo de la
cantidad que has comido.
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MANTÉN LA
MOTIVACIÓN Y
HAZ DEL EJERCICIO
ALGO DIVERTIDO
Lo primero es seleccionar una
actividad que disfrutes. Si no
estás seguro de qué te gustaría
hacer, prueba diferentes cosas.
Es más fácil ser constante con
una actividad que te haga sentir
bien y que te guste.
Ponte metas posibles de cumplir. No
trates de convertirte en un atleta de la
noche a la mañana. Trata de aumentar
la actividad un poco cada día. Busca la
forma de llevar una vida activa:
Sube por las escaleras en lugar de
tomar el elevador.
Camina por todos los pasillos del
supermercado aunque no necesites
productos de todos.
Trota hasta tu carro y de tu carro a la
casa cuando tengas que salir.
Lleva a caminar a tu perro
regularmente o saca a los niños a
pasear en un carrito.
Da un paseo en bicicleta siempre
que tengas una oportunidad.

NO SE ACEPTAN EXCUSAS
Selecciona una actividad que te sea conveniente.
Busca un gimnasio cerca de tu trabajo o de tu casa.
Haz ejercicio con un amigo para que no te aburras.
Si tienes problemas de tiempo, divide el ejercicio en dos sesiones.
Escoge una actividad que se ajuste a tu presupuesto.
Recuerda que un par de tenis y un lugar donde caminar
no tienen que costar una fortuna.
Establece una rutina. Proponte hacer ejercicio ciertos días,
a ciertas horas.
Lleva un récord de los días y el tiempo que haces ejercicio.
Puede ayudarte a mantenerte motivado y a hacer ejercicio
de forma consistente.

PRÉMIATE
Hazte pequeños regalos para
mantenerte motivado. Por ejemplo,
ve al cine, cómprate ropa o un
nuevo par de tenis cuando cumplas
una meta o no hayas faltado a los
ejercicios en toda la semana.
Sé bueno con tu cuerpo, sé
bueno contigo mismo.
Tú puedes lograrlo.

WebMD:
Hacer ejercicio para un corazón saludable
(Exercise for a Healthy Heart)
webmd.com/heart-disease/guide/exercise-healthy-heart
Health.com: Los mejores ejercicios para un corazón saludable
health.com/health/condition-article/0,,20188246,00.html

33

E N T É R AT E

PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO
¿CUÁL ES LA
MEJOR PRUEBA?
Para tratar de determinar enfermedades
cardiovasculares u otros problemas del
corazón, tu doctor tiene muchas pruebas
a su disposición. A continuación, una tabla
de las pruebas más comunes.

MONITOR HOLTER
QUÉ
HACE

QUÉ PUEDES
ESPERAR

Registra el
ritmo del
corazón por 24
a 48 horas, o
hasta un mes.

Parches que se
adhieren a la piel del
pecho y que están
conectados a través de
cables a un dispositivo.

Se utiliza para detectar latidos irregulares
o un ritmo irregular en el corazón.
El paciente puede apretar un botón para
registrar el ritmo del corazón cuando
presenta síntomas.
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ELECTROCARDIOGRAMA
EKG (12 guías)
QUÉ HACE

QUÉ
PUEDES ESPERAR

Determina si el ritmo Puede realizarse en
del corazón es normal. la oficina del doctor.
Puede detectar si hay daños en el
Se colocan unos
corazón y si el músculo del corazón cables en el pecho,
es más grueso que lo normal.
brazos y piernas.
Puede detectar
signos de cardiopatía
isquémica.

Toma solamente dos
minutos.

ECOCARDIOGRAFÍA
QUÉ HACE
Utiliza ondas sonoras
para ver cómo funcionan
las válvulas y las
cavidades del corazón.
En una pantalla,
proyecta una película
del corazón en
funcionamiento.

QUÉ PUEDES
ESPERAR
Un técnico utilizará una
sonda en el pecho, en el
área del corazón.
La prueba puede tomar
entre 15 y más de 60 minutos,
dependiendo de lo que el
médico quiera averiguar y la
calidad de las imágenes.

Puede requerir algún tiempo en una bicicleta o en
una cinta de correr.

CINCO DATOS FANTÁSTICOS
SOBRE EL CORAZÓN

PRUEBA DE ESTRÉS
(DE EJERCICIO)
QUÉ HACE

QUÉ
PUEDES ESPERAR

Muestra cómo el
corazón responde
al incremento de
ejercicio.

Se colocan parches en el
pecho para hacer un EKG y se
coloca una banda en el brazo
para medir la presión arterial.

Puede detectar si
hay disminución
del flujo de sangre
al corazón.

Se comienza caminando
lentamente en una cinta de correr
y luego se aumenta la velocidad y
la inclinación. También se puede
usar una bicicleta fija.

Puede determinar si son necesarias
pruebas adicionales.

TÉCNICA NUCLEAR
DE DIAGNÓSTICO

2

3
4

QUÉ HACE

QUÉ
PUEDES ESPERAR

Es más sofisticada que la
prueba de ejercicio.

Se coloca una línea
intravenosa en el brazo.

Muestra el suministro
de sangre al corazón en
reposo y cuando se acelera
el ritmo del corazón
debido al ejercicio o por el
uso de medicamentos.

Se inyecta un material
radioactivo para crear
una imagen del músculo
del corazón y el flujo
sanguíneo.

Detecta arterias
bloqueadas y el área
del corazón con flujo de
sangre limitado.

1

Si el paciente no pudiera usar
la cinta de correr o la bicicleta fija, puede inyectarse
una medicina que simula la
reacción al ejercicio.

Muestra las áreas del corazón con marcas de un infarto previo.
Mide el bombeo del corazón.

5

Debido al estrés producido
por el trabajo, ocurren más
infartos los lunes por la
mañana que en cualquier
hora y día de la semana.
Una buena carcajada
aumenta el flujo de
sangre al cuerpo en un
20%. Así que la risa es,
verdaderamente, la mejor
medicina.
El corazón puede bombear
sangre a cada una de
las células del cuerpo en
menos de un minuto.
Las enfermedades del
corazón matan a 500,000
mujeres anualmente en
EE.UU.
Los antiguos griegos creían
que el alma se encontraba
dentro del corazón.

Heartsite.com: Pruebas cardiacas
(Cardiac Tests)
heartsite.com/html/Tests.html
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ESTE ES EL PLAN...

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CORONARIAS

CATETERISMO
Este procedimiento consiste en
insertar un catéter a través de CARDIACO
Tratamiento:

PLAN DE
ATAQUE
El doctor ya te ha hecho
una serie de pruebas. Es
el momento de sopesar
las opciones y decidir el
mejor tratamiento para la
enfermedad que padeces.
La cardiopatía isquémica
estrecha las arterias
del corazón y hace más
difícil el flujo de sangre.
Como consecuencia de
la reducción del flujo
sanguíneo, presentas
riesgos de dolor en el
pecho, falta de aire e
infarto. En este capítulo
examinaremos los
diferentes tratamientos
para atacar el problema
y restaurar tu salud.
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la ingle o en el brazo y hacerlo llegar hasta el corazón.
Este tratamiento...

Puede usarse para diagnosticar la razón por la
que se produce el dolor en el pecho y la falta
de aire.
Puede ayudar a diagnosticar problemas en la
arteria del corazón o en las válvulas.
Durante este procedimiento se inyecta un
colorante que ayuda a ver el flujo de sangre a
través de las arterias, cómo bombea el corazón
y si alguna de las válvulas no cierra bien.
Se realiza para investigar más profundamente
las enfermedades del corazón, localizar
exactamente dónde ocurre el bloqueo y cuán
severo es.
Verifica cuán fuerte está el
músculo del corazón.
Ayuda a los doctores a
decidir si es necesaria
una intervención cardiaca
percutánea (ICP), también
llamada angioplastia
coronaria o baipás
coronario.
Es usado por los doctores
en las angioplastias y para
insertar uno o más estents.

Tratamiento:

ANGIOPLASTIA CON BALÓN
En este procedimiento, un catéter con un
pequeño balón en la punta se introduce en
la arteria. El balón se infla en el lugar donde
aparece la obstrucción empujando lentamente
la placa hacia la pared de la arteria y abriendo
paso para que la sangre pueda fluir con mayor
facilidad.

Tratamiento:

ESTENTS

Los estents se utilizan con frecuencia para evitar
que los vasos sanguíneos colapsen después de
una angioplastia. Dan soporte a la arteria y la
mantienen abierta. Los estents son de acero
inoxidable o de una aleación de metales y se
parecen a una malla. Los estents más modernos
están recubiertos de un medicamento que
impide que se
forme postilla o
tejido cicatrizal.

Tratamiento:

Este tratamiento,
consiste en una
máquina que
monitorea el ritmo
del corazón y le
envía una descarga eléctrica si el
ritmo es irregular
a niveles peligrosos, reajustando el
corazón para que regrese a su ritmo
y patrón normales. Este dispositivo
se coloca bajo la piel a través de una herida
pequeña. Los cables o guías, especialmente
aislados, son conectados al corazón.

BAIPÁS DESFIBRILADOR
AORTOCORONARIO CON AUTOMÁTICO
Esta operación es usada en
personas que tienen más de un INJERTO IMPLANTABLE
bloqueo o si el bloqueo está localizado en una
zona vital o en la que no se puede realizar con
(DAI)
seguridad un baipás coronario (ICP).
Tratamiento:

Este baipás desvía los vasos
sanguíneos fuera del área bloqueada.
Se utilizan uno o más injertos.
El injerto o injertos pueden hacerse
de las venas del brazo o las piernas
y/o de una arteria del pecho o del
brazo. Un extremo del injerto se
conecta a la aorta y el otro se coloca
en la arteria coronaria por debajo de
la parte bloqueada. Esto abre una
nueva ruta que permite que la sangre
suministrada por la arteria coronaria
fluya fácilmente al músculo del
corazón.

Tratamiento:

MARCAPASO

El marcapaso es
un dispositivo
que...

Se usa para ayudar al corazón a latir de
forma regular
Es útil en el caso de que el corazón lata
muy lentamente.
Se coloca debajo de la piel a través de un
corte pequeño, y los cables o guías se
conectan al corazón.
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Tratamiento:

NITROGLICERINA

La nitroglicerina se usa para prevenir y tratar la angina de pecho. Funciona relajando los vasos
sanguíneos que van al corazón para aumentar el suministro de sangre y oxígeno.
La nitroglicerina se puede encontrar en las siguientes formas:
Tabletas que se colocan bajo la
Algunas veces la nitroglicerina se usa para aliviar
lengua
el dolor en el pecho durante un infarto. También
Tabletas que se colocan en la encía puede usarse para prevenir el dolor antes de
actividades como subir escaleras, sexo, subir una
junto al cachete
loma o estar a la intemperie en días fríos. Si el
Tabletas de acción prolongada
doctor te ha prescrito nitroglicerina, debes llevarla
contigo todo el tiempo.
Espray que se pone en la lengua
Sigue las instrucciones en las etiquetas y
NOTA: No tomes tabletas de un frasco abierto
pregunta al doctor o farmacéutico en caso de por más de seis meses o tabletas que se
que tengas alguna pregunta sobre las mismas. desmoronen o se pulvericen fácilmente.

Cómo tomar la nitroglicerina
Si usas las tabletas:
Ponte una tableta debajo de la lengua y espera
a que se disuelva. No te la tragues. Trata de
no tragar saliva hasta que la tableta no se haya
disuelto completamente. Puede o no provocar
una sensación de cosquilleo debajo de la lengua,
pero no te guíes por esa sensación para saber si
el medicamento está vencido o no.

Si usas el espray:
No agites el frasco. Mantenlo derecho y lo
más cerca posible de la boca.
Presiona el frasco con el dedo índice. Coloca
la medicina debajo de la lengua o sobre la
lengua y cierra la boca inmediatamente. No
inhales ni tragues el espray.
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Antes de tomar la nitroglicerina, siempre
siéntate o acuéstate. Este medicamento puede
bajar la presión arterial o provocar mareos.

Si tienes angina de pecho:
Siéntate o acuéstate.
Ponte una tableta de nitroglicerina bajo la lengua.
Espera cinco minutos.

Si todavía tienes dolor en el pecho:
Usa otra dosis de nitroglicerina.
Espera cinco minutos.

Si la angina de pecho no se alivia:
Usa una tercera dosis de nitroglicerina.
Espera otros cinco minutos.
Si la angina no se te pasa a la tercera
tableta o al usar el espray:
Llama al 911 o ve a emergencias.
¡NO MANEJES TÚ MISMO!

Notas sobre la glicerina
Asegúrate de ver al doctor
regularmente y hablarle de cualquier
dolor en el pecho o malestar que
puedas tener.
Si usas nitroglicerina para prevenir la
angina de pecho y aún tienes dolor,
ponte en contacto con el doctor.
No dejes de tomar la medicina sin
antes consultar con el doctor.
Dejar de tomar la medicina puede
provocar dolores en el pecho. El
doctor querrá disminuir la dosis poco
a poco.
La nitroglicerina puede perder su
efecto con el tiempo. Habla con el
doctor si crees que la medicina no te
está ayudando.

Efectos secundarios
Dolor de cabeza: No dejes de
tomar la medicina. Si los dolores
de cabeza no cesan, habla con
el doctor. Los dolores de cabeza
pueden desaparecer después
de tomar la medicina por una
semana.
Mareos o vahídos: Trata de
sentarte o levantarte lentamente.
Sofoco: Usa ropa ligera y
mantente alejado del calor.

Otras precauciones a tomar
Antes de tomar la nitroglicerina, habla con
el doctor si fueras alérgico a ella, a otros
nitratos o a cualquier otro medicamento.
Notifica al doctor sobre otros
medicamentos que estés tomando, como
vitaminas, suplementos herbales, etc.
No tomes nitroglicerina si estás tomando
sindenafil (Viagra) o vandenafil (Levitra).
La nitroglicerina puede causar mareos
y aletargamiento. No manejes ni operes
maquinarias peligrosas hasta que no
sepas cómo te afecta la nitroglicerina.
No bebas alcohol mientras tomas la
nitroglicerina. Puede empeorar los efectos
secundarios.
Mantén la nitroglicerina en su envase
original y bien tapada.
Nunca abras el envase de las tabletas
sublinguales (para poner debajo de la lengua)
hasta el momento de tomarlas. Cierra bien el
envase después de cada uso. No pongas otras
medicinas, algodón o cualquier otra cosa en el
envase de la nitroglicerina.
Nunca tomes medicinas con la fecha de
caducidad vencida.
WebMD:
Cardiopatía isquémica
– Panorámica del tratamiento
(Coronary Artery Disease - Treatment Overview)
webmd.com/heart-disease/tc/coronaryartery-disease-treatment-overview
MedicineNet.com: Nitroglicerina (Nitroglycerin)
medicinenet.com/nitroglycerin/article.htm
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ELLAS
LLEVAN
EL
RITMO
LAS MUJERES Y LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
DATOS Y NÚMEROS

Todo el mundo sabe que el cáncer es un serio problema de salud para hombres
y mujeres. Lo que la mayoría de las mujeres en EE.UU. no sabe es que las
enfermedades del corazón se cobran cerca del doble más de vidas de mujeres
que el cáncer. Algo que tampoco parecen saber son sus riesgos de padecer estas
enfermedades y cómo reconocer las señales de advertencia.
Las enfermedades del corazón se cobran más de 500,000 vidas de mujeres al año
y es la primera causa de muerte entre las mujeres en EE.UU. Mientras muchas
mujeres piensan que los problemas cardiacos son enfermedades de hombres, la cifra
de medio millón de mujeres al año habla por sí sola. Muchas mujeres posponen el
tratamiento de síntomas, que podría salvarles la vida.

Las enfermedades cardiovasculares ocurren
la mayoría de las veces en mujeres mayores,
pero las mujeres jóvenes pueden padecerlas
también. Algunos factores de riesgo pueden
elevar las posibilidades.

Factores de riesgo:
Fumar cigarrillos
Colesterol alto
Falta de ejercicio y actividad
Obesidad o sobrepeso
Diabetes
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LA SALUD DEL
CORAZÓN Y LOS
NÚMEROS

1 En 4

Número de muertes
de mujeres por
enfermedades del corazón
en los EE.UU. en 2009

SEÑALES DE ADVERTENCIA
Las señales de advertencia del infarto en las mujeres son
diferentes a las de los hombres. Algunas mujeres han dicho
tener los síntomas clásicos, como el dolor en el pecho.
Algunas describen molestia, presión en el pecho, sensación
de llenura y sensación de pecho apretado. Muchas mujeres
no sienten dolor en el pecho en lo absoluto.

En el caso de las mujeres, los síntomas pueden parecer
no estar relacionados con problemas del corazón:
Debilidad
Mareos
Náusea o vómitos
Síntomas de catarro (frialdad,
sudoraciones, dolor corporal)
Acidez
Fatiga sin razón aparente
Ansiedad
Falta de aire sin dolor en el pecho
Dolor en la espalda, cuello,
mandíbula o estómago

Como estos síntomas son
diferentes, el tratamiento del
infarto en mujeres es muchas
veces pasado por alto, lo que
empeora la situación.

Las mujeres deben hablar con el doctor para reducir los riesgos de enfermedades
cardiovasculares. Deben conocer todos los posibles síntomas y comunicarle al
doctor cualquier síntoma aunque no parezca estar relacionado con el corazón.
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INFORMACIÓN
Si no estás segura de que los
síntomas son de un infarto, es
mejor precaver que tener que
lamentar. Llama al doctor. Si
no puedes comunicarte con él,
llama al 911 inmediatamente.
1

2
4

3
5
7

ERRORES FATALES
La realidad es que más de
200,000 mujeres mueren todos
los años de infarto, cinco veces
más que de cáncer de mama.
Infórmate y pasa la voz. Aprende
a reconocer los síntomas del
infarto en las mujeres y da los
pasos necesarios para combatirlo.

6
8
*

9
0

#

WomenHeart.org: Las mujeres y las
enfermedades del corazón (datos)
cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_
women_heart.htm
MedlinePlus: Las enfermedades del corazón
en la mujer (Heart Disease in Women)
medlineplus.gov/heartdiseaseinwomen.html
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CORAZONES EN
MOVIMIENTO

LOS VIAJES Y LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

DE VIAJE
Los problemas del corazón no deben limitarte para hacer las cosas que
te hacen feliz. Claro, hay que tomar precauciones y estar listo para
cualquier emergencia, especialmente si estás viajando.
Antes de salir de viaje, habla con el doctor. Él te dará información sobre
cualquier restricción o precaución que debas tomar durante el viaje.

CONSEJOS PARA VIAJAR
No olvides estos consejos cuando te
estés preparando para salir de viaje:

Lleva una lista de los medicamentos y las dosis
que estás tomando.
Lleva una copia de tu electrocardiograma (EKG).
Lleva el nombre y la información del médico.
Si tienes un desfibrilador o marcapaso, lleva
contigo la tarjeta de identificación del dispositivo
en todo momento.
Infórmate sobre los hospitales y clínicas del lugar
a donde vas, por si acaso.
Lleva suficiente medicamento para que no te falte
durante el viaje.
Empaca las medicinas en tu bolsa de mano, en
caso de que el equipaje se pierda o se retrase.

¡SIEMPRE LISTO!
Si necesitaras oxígeno, planifica
con anticipación y calcula
el costo. Si te preparas con
antelación, te asegurarás de
tener todo el equipo necesario.
Durante el viaje, no olvides
mantenerte hidratado. Toma
mucha agua y mantente alejado
del alcohol y las bebidas con
cafeína. Levántate y muévete.
Eso reducirá las posibilidades
de formación de coágulos de
sangre o de trombosis
venosa profunda.
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VOLAR CON ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

Revisa esta lista cuanto te estés preparando para tomar un avión:

Lleva contigo suficiente cantidad de medicamentos. Ponles etiquetas y llévalos en
tu bolsa de mano.
Si tienes arritmia o tienes puesto un marcapaso, lleva contigo una copia de tu
electrocardiograma (EKG).
Si tienes puesto un marcapaso, lleva contigo los números de teléfono y la página web
del fabricante, y la información de los representantes locales del área donde viajas.
Las personas mayores de 50 y aquellas menores de 50 con alto riesgo de
trombosis venosa profunda (personas obesas, con várices, con insuficiencia
cardiaca, embarazadas, operadas recientemente, que reciben terapia hormonal o
toman anticonceptivos) deben usar medias de compresión (20Hg-30Hg) cuando
vuelen por más de ocho horas o 3,100 millas.
Siéntate en los asientos del pasillo si tienes riesgo de trombosis venosa profunda.
Podrás levantarte y caminar y estirar las piernas sin molestar a otros pasajeros.
No bebas alcohol en el avión. Mantente hidratado con agua.
Habla con el doctor sobre cualquier nuevo síntoma antes de salir de viaje.
Considera comprar seguro médico de viajes si tu seguro no lo cubre.
Visita el sitio en la red del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades)
para informarte sobre las más recientes inmunizaciones y otras recomendaciones de
salud: wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list.htm

Fuente: Información para viajeros del Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention Travel Information)
cdc.gov/travel/travel.html
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PRUEBAS Y
FIBRILACIONES

TU BIENESTAR
EMOCIONAL

Es difícil vivir con una enfermedad crónica. Es normal
sentirse afligido y agobiado. Tú tienes un equipo
médico que se ocupa de ti y al que le puedes hablar de
cómo te sientes y con el que puedes contar para recibir
ayuda y respuesta a tus preguntas.
El estrés en la casa, en el trabajo o en la escuela
puede repercutir negativamente en la forma en que te cuidas. Es vital
que encuentres la forma de hacer frente a las presiones. No temas pedir
ayuda.

BAJO
PRESIÓN

GRUPOS DE APOYO

Es beneficioso hablar con otras personas
que tienen problemas similares a los
nuestros. Considera unirte a un grupo de
apoyo. En esos grupos, las personas que
recién se han enterado de que tienen una
enfermedad crónica, como enfermedades
del corazón o diabetes, pueden aprender
mucho de otras personas que llevan viviendo
con la misma enfermedad por largo tiempo.
Esas personas hablan de sus experiencias y
dan ideas para sobrellevar la situación.
Tu equipo médico puede darte información
sobre grupos de apoyo locales. Sólo tienes
que preguntar. También puedes encontrar
respuesta a tus preguntas en grupos de
apoyo en la red como la Sociedad para las
Enfermedades del Corazón (Heart Disease
Community) de WebMD. Visita
exchanges.webmd.com/heart-diseaseexchange.

INFORMACIÓN
CONTROL DEL ESTRÉS
El estrés es inevitable.
Es normal tener cierto nivel de estrés. Si
sientes que estás bajo un alto nivel de estrés
por mucho tiempo, piensa que eso no es
beneficioso para tu salud. Prueba estas
técnicas para aliviar el estrés de tu cuerpo:
Ejercicios de respiración profundos
Técnicas de relajación
Yoga
Meditación
Masajes
Terapia de biorretroalimentación
(Biofeedback)
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CONSEJERÍA
Las sesiones de consejería familiar o individual pueden ser de mucha ayuda. Asegúrate
de acudir a un consejero o terapeuta con experiencia en el tratamiento de diferentes
enfermedades y que tenga conocimiento de la condición específica que padeces. Si
le preguntas a tu médico, él puede ayudarte a encontrar la persona adecuada.

LA DEPRESIÓN Y LAS ENFERMEDADES
DEL CORAZÓN
La depresión es un trastorno del cerebro que puede tratarse.

Síntomas de depresión:
Tristeza duradera, ansiedad o sensación de
“vacío”
Desesperanza, pesimismo
Sentimientos de culpabilidad, inutilidad e
indefensión
Falta de interés en placeres o actividades que
antes disfrutabas, incluyendo el sexo
Falta de energía, fatiga y decaimiento
Dificultad para concentrarte, recordar cosas o
tomar decisiones
Insomnio, despertarse muy temprano o dormir
demasiado
Cambios en el peso y el apetito
Pensamientos suicidas o intentos de suicidio
Inquietud e irritabilidad
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Si padeces de cinco o más de estos
síntomas todos los días por más
de dos semanas y tu condición
interfiere con tus actividades
diarias como el trabajo, tu cuidado
personal, el de tus hijos o tu vida
social, debes ver a un doctor.
La depresión y los problemas del
corazón generalmente van de la
mano y pueden generar serios
problemas. Este peligroso par es
la mayor causa de discapacidad
en el mundo. Cerca del 5% de las
personas sufre de depresión y lo
peor es que presentan un gran
riesgo de desarrollar cardiopatía
isquémica. El tratamiento para
la depresión ayuda a que las
personas puedan tratar mejor su
enfermedad, mejorando así la
calidad de vida.

Tratamiento contra la depresión

Existen muchos tratamientos contra la depresión. Este debe ser cuidadosamente seleccionado por un
profesional de la medicina, basado específicamente en cada caso.
Los antidepresivos son medicamentos seguros y funcionan bien, pero debes hablar con el doctor antes
de comenzar cualquier tratamiento. Es importante que la nueva medicina no haga una mala reacción
con los medicamentos que ya estás tomando.
Algunos tipos de psicoterapia o terapia conversacional pueden aliviar la depresión. Salir de una
depresión toma tiempo. Los antidepresivos pueden tomar varias semanas antes de comenzar a
funcionar y puede que tengan que combinarse con sesiones de psicoterapia.
No todo el mundo responde al tratamiento de la misma manera. Es posible que los medicamentos y
las dosis necesiten ajustes.
La depresión puede tratarse junto con cualquier otra enfermedad que padezcas. Si piensas que estás
deprimido, no pierdas la esperanza. Busca ayuda para la depresión.

CINCO DATOS FANTÁSTICOS
SOBRE EL CORAZÓN
1

2
3
4

5

El corazón tiene su propio centro de impulsos
eléctricos, por lo que puede continuar latiendo
cuando lo separan del cuerpo. Lo que necesita
para funcionar es oxígeno.
Toma una pelota de tenis y apriétala con fuerza.
Así de fuerte trabaja el corazón para bombear la
sangre.
Un bebé recién nacido tiene cerca de una taza de
sangre en el cuerpo.
El corazón bombea sangre a aproximadamente
75 billones de células. Las córneas de los ojos
son las únicas partes del cuerpo que no reciben
sangre.
Los antiguos egipcios creían que el corazón y los
otros órganos tenían voluntad propia. Pensaban
que podían moverse dentro del cuerpo de un
lugar para otro.

Grupos de apoyo para
enfermedades del corazón
(Heart Disease Support Groups)
heart-disease.supportgroups.
com/#
WebMD: Información sobre
las enfermedades del corazón
(Heart Disease Resources)
webmd.com/heart-disease/
guide/heart-disease-resources
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N O TA S
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RECURSOS
Asociación Americana del Corazón (American Heart Association)
Teléfono: 1-800-AHA-USA-1 or 1-800-242-8721
www.americanheart.org
Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.
fda.gov
Corazones remendados, Inc. (para pacientes del corazón)
(The Mended Hearts, Inc.)
Teléfono: 1-888-432-7899 • Email: info@mendedhearts.org
www.mendedhearts.org
Organización Internacional de Receptores de Trasplantes, Inc.
(TRIO -- Transplant Recipients International Organization, Inc.)
Teléfono: 1-800-TRIO-386 or (202) 293-0980
Email: info@trioweb.org • www.trioweb.org
Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU, Oficina de la Salud de la Mujer
(U.S. Department of Health and Human Services, Office on Women’s Health)
Teléfono: (202) 690-7650 • www.womenshealth.gov
Centro de Salud: Enfermedades del corazón (Health Central: Heart Disease)
healthcentral.com/heart-disease
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention)
cdc.gov/heartdisease
© 2013 Centene Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los materiales son propiedad
exclusiva de Centene Corporation y están protegidos por las leyes de derecho de autor internacionales
y de Estados Unidos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, distribuirse, exhibirse,
guardarse en un sistema de recuperación automática ni trasmitirse de ninguna manera ni por ningún
medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopia o grabaciones, ni de ninguna otra manera, sin
permiso previo por escrito de Centene Corporation. Tampoco se puede alterar o quitar ninguna
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ESCUCHA
“Es importante que los latinos
tengan acceso a la información que les
ayude a comprender y a tomar decisiones
importantes sobre su salud. Nosotros
sabemos que la cardiopatía sigue afectando
desproporcionadamente a nuestras familias latinas.
Escucha a tu corazón es una publicación útil y
valiosa que personas, familias y profesionales pueden
utilizar para entender mejor y ayudar a combatir las
enfermedades que afectan al corazón.”

A TU CORAZÓN

¡SÍ QUE
IMPORTA!

Las enfermedades del corazón pueden afectar
a cualquier persona. Este libro se adentra en el
“It is important that consumers have
tema y te ofrece información valiosa en caso de
access to information that helps them
understand and make good decisions on que padezcas de una enfermedad del corazón o
matters relating to health. We know that quieras prevenirla. Aprenderás sobre:
heart disease is a serious health challenge that disproportionately impacts
our families and community. Listening to
Your Heart Matters is a valuable publication that individuals, families and health
experts can utilize to better understand
and help combat this disease.”
Delia Pompa
Vicepresidenta ejecutiva de los programas
del Consejo Nacional de La Raza (NCLR)
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