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q  Cintura: Mantengo la circunferencia de mi cintura en menos de 35 pulgadas (para las
mujeres) o en menos de 40 pulgadas (para los hombres). El exceso de grasa abdominal
eleva el riesgo de enfermedad cardíaca.

q  Jugadas importantes: Me mantengo activo y hago por lo menos 150 minutos de
ejercicio de intensidad moderada semanalmente. Ejemplos: caminatas vigorosas, una clase
de baile o sesiones de ejercicio cardiovascular en máquinas habitualmente.

q  Un juego de números: Sé cuál es mi presión sanguínea, mis niveles de triglicéridos y de
glucosa en la sangre por medio de chequeos regulares realizados por mi profesional de
salud. El mantener niveles óptimos es crítico para la salud del corazón.

q  Alimentos positivos: Disfruto de una dieta rica en productos agrícolas frescos, granos
integrales y fuentes de proteína magra (pescado, frijoles, carnes magras) para ayudar a
combatir la enfermedad arterial y un aumento de peso poco grato.

q  Un sí para la nutrición: Rara vez como granos refinados o alimentos procesados. Estos
productos (por ejemplo, alimentos con bajo contenido de fibra y alto contenido de
azúcar y carnes en conserva) retiran muchos componentes saludables en las fuentes de
alimentos originales.

q  No fumo. El fumar eleva de manera importante el riesgo de enfermedad cardíaca y
diabetes al causar daño a los vasos sanguíneos y elevar la presión sanguínea y la frecuencia
cardíaca.

q  Me río mucho. Me hace sentir bien y alivia el estrés y la depresión. En palabras de la
Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), la risa ayuda a disminuir
las hormonas del estrés y la inflamación de las arterias y aumenta el colesterol de
lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL o bueno).

Nunca es demasiado tarde para tomar medidas 
buenas para el corazón para usted y su familia.

Reduzca radicalmente 
la sal 
Por Cara Rosenbloom, RD

Cuando uno oye las palabras sal y sodio, es posible 
que uno piense inmediatamente en el salero en la 
mesa. Tal vez lo usamos antes de una comida para 
realzar el sabor de la comida, o tal vez añadimos una 
pizca mientras cocinamos. Es posible que le sorprenda 
que tan solo un 11% de nuestra ingesta de sodio 
proviene de la sal con la que uno cocina o añade en la 
mesa.
La mayor parte del sodio que los estadounidenses 
consume (71%) proviene de los alimentos 
ultraprocesados, los envasados y la comida de 
restaurantes. La sal se encuentra en la pizza, el pan, las 
hamburguesas, las carnes de delicatessen, las papitas, las 
rosquillas, los pepinillos encurtidos y los condimentos, 
para mencionar algunos. Estos alimentos tienen un 
alto contenido de sodio porque el sodio se usa de 
muchas maneras - para prevenir el deterioro, impedir el 
desarrollo de patógenos, mejorar la apariencia y realzar 
el sabor o la textura.
Si le han dicho que reduzca la ingesta de sal por 
razones de salud, como hipertensión sensible a la sal 
o enfermedad renal, no solo se trata de evitar el salero.
Lo mejor que uno puede hacer es consumir menos
alimentos ultraprocesados.
No es necesario proscribir la sal de su dieta,  
ya que se requieren por lo menos 1,500 mg de sodio 
al día para la función corporal normal. El problema es 
que muchas personas consumen demasiada cantidad 
(aproximadamente 3,400 mg diarios).
Todavía es posible cocinar con sal, pero trate de 
reducir el uso de salsas y aderezos muy salados, como 
salsa de soja o de barbacoa. En su lugar, realce el sabor 
con frutas cítricas, como por ejemplo lima o limón; 
hierbas, como por ejemplo albahaca, orégano y romero; 
especias, como por ejemplo comino, canela y cilantro;  
o aromas, los que incluyen ajo, cebolla y jengibre.

¿Cuáles son los elementos clave que pueden 
ayudar a proteger su corazón? Examine los 
siguientes hábitos que usted por lo regular 
observa o espera desarrollar para la salud  
de su corazón. Luego comience a observar  
su progreso.

El 1ro de febrero es el Día de vestirse de rojo en 
honor de la salud cardíaca de la mujer. La enfermedad 
cardíaca mata a más mujeres que todas las formas de 
cáncer combinadas. La mayoría de las mujeres que 
mueren súbitamente a causa de enfermedad cardíaca no 
van a tener síntomas previos. Pero el 80% de los eventos 
cardíacos pueden prevenirse con instrucción sobre la 
salud y cambios en el estilo de vida para controlar sus 
signos vitales.
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Salve una vida  
con la reanimación 
cardiopulmonar (RCP)
Si ve a un adulto desplomarse súbitamente, puede salvarle 
la vida a esa persona realizando reanimación cardiopulmonar 
(RCP) con solamente las manos (sin respiraciones). Este 
método utiliza solamente compresiones para realizar la RCP. 
Las personas que reciben reanimación cardiopulmonar con 
solamente las manos tienen una probabilidad dos veces mayor de 
sobrevivir en comparación con las personas que no la reciben.
Ésta es la manera cómo realizar la CPR con solamente las 
manos: *

1.  Llame al 9-1-1. (Si hay otras personas con usted, haga 
que una de esas personas haga la llamada mientras usted 
comienza las compresiones del pecho.) Le pedirán que ponga 
el teléfono en altavoz para que el despachador de emergencias 
pueda ayudarlo a usted y a cualquier espectador a verificar la 
respiración de la persona, obtener la ubicación precisa y darles 
instrucciones, las que incluirán:

2.  Arrodillado cerca del pecho de la persona, ponga la base de 
una mano sobre la otra en el medio del pecho.

3.  Extienda los brazos por completo y empuje hacia abajo con 
fuerza en un ángulo de 90 grados (esa es una compresión).

4. Después de empujar, libere la presión por completo.
5.  Póngase como meta 100 o más compresiones por minuto. 

Cuando se canse, trate de cambiar lugar con alguien que esté 
cerca (de ser posible) para hacer una pausa.

*Nota: Los expertos advierten que para los ahogados o para las 
personas a las que las ha faltado oxígeno, las respiraciones de 
rescate aún son necesarias.

Todos conocemos a personas que parecen más jóvenes que su edad. Lo más 
probable es que hagan más, se muevan más y tengan más energía que otras personas de 
su misma edad. La ciencia ha demostrado que mientras más físicamente activos seamos 
durante la vida, habrá menos envejecimiento biológico en el cuerpo.
Beneficios: El hacer ejercicio y mantenerse físicamente activo ayuda a proteger el 
corazón, la fuerza muscular, la flexibilidad de las articulaciones y la función mental. 
Además, el ejercicio ayuda a controlar el peso y mantiene el cuerpo joven. Muchos 
estudios han indicado que podemos vivir más tiempo cuando nos mantenemos activos.
Pautas de ejercicio para los adultos:

Para proteger la longevidad, la meta semanal de ejercicio debería ser por lo menos:
 1   150 minutos de actividad física de intensidad moderada (por ejemplo, caminar a 

paso ligero).
 2    O 75 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa (por ejemplo, ejercicios 

funcionales variados).
 3   O una combinación de ambas actividades. 
 4       Y 2 o 3 sesiones de ejercicio de fortalecimiento muscular. 
(Los niños y los adolescentes deben hacer por lo menos 60 minutos de actividad 
física diaria.)
Las personas que pusieron en práctica estas pautas de ejercicio - comenzando 
a una edad tan avanzada como los 60 años - rebajaron su riesgo de insuficiencia 
cardíaca en un 12% a un 31% sobre la base de un estudio realizado por mucho tiempo 
reportado en Circulation este año. 
Pregúntese lo siguiente: ¿Espera gozar de buena salud con cada década que pasa? En 
la medida posible, levántese, póngase en movimiento y disfrute de la vida.

No importa cuán lentamente lo haga,  
siempre y cuando no se detenga. 

— Confucio

P: ¿Hay que tomar precauciones con los 
medicamentos de venta sin receta?
R: Muchas personas asumen que los medicamentos de venta sin receta 
médica son seguros, pero pueden tener efectos secundarios o interacciones. Esto es 
especialmente cierto cuando uno está tomando varios medicamentos de venta sin 
receta médica o está usándolos con medicamentos de venta con receta médica.
Lea la etiqueta del medicamento. Verifique los ingredientes, los usos y las 
advertencias, como no mezclar con bebidas alcohólicas. Siga las instrucciones  
del producto cuidadosamente.
Evite fuentes múltiples. Asegúrese de no estar ingiriendo el mismo fármaco de más 
de 1 producto. Por ejemplo, el acetaminofén ocurre comúnmente en analgésicos y 
remedios para el catarro o la gripe. Es fácil ingerir demasiado si uno está tomando  
más de 1 producto de acetaminofén a la vez. Lo mismo es cierto para todos los  
demás ingredientes activos, como los descongestionantes.
Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos, hable con su  
profesional de salud o farmacéutico. Haga que su profesional monitoree  
todos sus medicamentos de venta con o sin receta.

 — Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Activo 
después  
de los 50

Elija el compostaje. 
Los restos de comida y los desperdicios del 
jardín representan 30% de nuestra basura, 
pero podemos convertirlos en abono orgánico.  
Considere el compostaje en casa. Comience con 
una caja. Luego investigue los elementos básicos 
de poner capas de verduras (con alto contenido 
de nitrógeno), como restos de vegetales y granos 
de café molidos, y desechos de color marrón (alto 
contenido de carbono), como hojas secas, aserrín 
y pedacitos de madera, en la caja. ¿Los beneficios? 
Reducir los desperdicios de comida y usar el abono 
orgánico como mantillo en el jardín.
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