
 9.2019

Mejor colesterol HDL,  
mejor salud  
Sus niveles de colesterol en la sangre son clave para un corazón más 
fuerte y una buena salud básica. El colesterol es esencial para nuestros 
cuerpos a nivel celular. Esta sustancia cerosa parecida a la grasa que se 
encuentra en todas las células y está fijada a proteínas conocidas como 
lipoproteínas. Tenemos 2 tipos principales de colesterol:

El malo: El colesterol de lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL) 
se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos, causando coagulación 
que puede resultar en un accidente cerebrovascular o un ataque al 
corazón. 

El bueno: El colesterol de lipoproteínas de alta densidad (colesterol 
HDL) ayuda a remover parte del colesterol malo en su sangre, 
regresándolo al hígado donde se descompone y se elimina del cuerpo. 

¿Se puede controlar con medicamentos? Si sus niveles de colesterol 
LDL están altos, su profesional de salud podría recetarle medicamentos 
para reducir esos niveles. El reducir los niveles de colesterol LDL y 
triglicéridos algunas veces puede mejorar el colesterol HDL. Pero los 
medicamentos concebidos específicamente para elevar el colesterol HDL 
por lo general no reducen el riesgo de ataque al corazón.

¿Factores de estilo de vida? Los niveles bajos y poco saludables de 
colesterol HDL con frecuencia ocurren en personas que fuman o sufren 
de obesidad, presión arterial alta o niveles elevados de azúcar en la sangre 
- condiciones que pueden controlarse con mejores hábitos de salud. 
Elecciones diarias simples pueden resultar en niveles más saludables de 
tanto colesterol HDL como de colesterol LDL.

Hable con su profesional de salud sobre sus niveles de colesterol y 
cómo mejorarlos. Principales metas: 

>>  Pierda el exceso de peso con ejercicio regular y una dieta beneficiosa 
para el corazón.

>>  Deje de fumar. Esto puede mejorar su colesterol HDL y ayudar a su 
corazón de manera importante.

>>  Reemplace la comida rápida y los alimentos procesados con comida 
hecha en casa y muchos vegetales.

>>  Pase por alto los alimentos con mucha azúcar y los que contengan 
grasas trans.

Su cuerpo oye todo lo que su mente dice.  
— Naomi Judd

Salud al final  
del ARCO IRIS  

Por Cara Rosenbloom, RD  
El llenar la mitad de su plato con vegetales y fruta en cada comida es una gran 
manera de asegurar que consuma suficiente de estos alimentos saludables cada día. 
¿Pero qué vegetales y frutas son los más saludables? Todos son buenos.

Lo mejor que puede hacer es elegir una variedad de todos los colores del arco 
iris. Cada color viene con un grupo singular de vitaminas, minerales, antioxidantes 
y fitonutrientes (compuestos vegetales buenos para la salud). Esos colores vibrantes 
son más que bonitos — también son funcionales. Los pigmentos que hacen que las 
zanahorias sean de color naranja, los tomates rojos y las espinacas verdes trabajan 
colectivamente para ayudar a protegerlo.

No se comprende totalmente el tipo y cantidad exactos que necesitamos de cada 
vegetal y fruta, así que la mejor sugerencia es incluir estas bellezas para consumir:

Licopeno: En tomates, sandía y pomelos rosados. Está asociado con un menor riesgo 
de ciertos cánceres, especialmente cáncer de seno y próstata.

Antocianinas: En arándanos azules, zarzamoras y col morada. Están asociadas con la 
salud cardíaca, salud cerebral y mejor función cognitiva.

Carotenoides: En zanahorias, verduras, batatas y calabazas. Los carotenoides pueden 
ayudar a prevenir las cataratas y otras enfermedades oculares relacionadas con la edad.

Flavonoides: En las cerezas, bayas y uvas rojas.  
Estos pigmentos han demostrado tener efectos  
antiinflamatorios, y también pueden proteger la  
salud del corazón y del cerebro.

Sulforafano: En el brócoli, la coliflor, la col rizada y la col.  
Este compuesto vegetal ha demostrado poder reducir el  
crecimiento de las células cancerosas en estudios de  
laboratorio y en animales.

                                          

El mes de 
septiembre 
es el Mes de 
la educación 
sobre el 
colesterol.

Hágalo por 
su corazón 

y su salud a 
largo plazo.

Septiembre 
es el Mes de 
las frutas y 
los vegetales 
— más es 
importante.

   >>  Recuerde que no hay un 
superalimento que vaya a 
protegerle la salud por sí solo, 
pero una variedad de vegetales 
y fruta multicolores son parte 
de una dieta balanceada que ha 
demostrado tener beneficios para 
la salud.
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Alivio para la menopausia  
Aunque la menopausia es parte normal del envejecimiento en las mujeres,  
los cambios hormonales pueden causar cambios físicos, como transpiración  
súbita, los que producen sensaciones conocidas como bochornos.

Pero hay maneras de reducir o posiblemente eliminar los síntomas  
de la menopausia con cambios en el estilo de vida, según los  
Institutos Nacionales de Salud: 

•  Vístase en capas y quítese algunas prendas cuando sienta que  
un bochorno está comenzando.

•  El beber una bebida fría a sorbitos y respirar lenta y  
profundamente pueden reducir la sensación de calor.

•  El evitar fumar, la comida picante o muy condimentada,  
el exceso de cafeína y el alcohol con frecuencia puede mantener  
los bochornos a raya.

•  Los bochornos perturban el sueño, así que mantenga su  
dormitorio fresco (el tener un ventilador cerca puede ayudar)  
y póngase ropa ligera para dormir.

•  El ejercicio regular puede rendir frutos, permitiéndole una mejor calidad de sueño y  
ayudándola a mantener su peso bajo control (el tener sobrepeso está asociado con  
bochornos más intensos).

•  Si la menopausia causa sequedad vaginal, los hidratantes vaginales y los lubricantes  
a base de agua de venta sin receta, usados regularmente, brindan alivio.

Cuando los cambios en el estilo de vida no brindan suficiente ayuda, hable con su profesional de salud 
sobre otros tratamientos, inclusive medicamentos de venta con receta y hormonas de dosis baja, que puedan ser 
apropiados para usted, dependiendo de sus antecedentes médicos y síntomas.

Roncar es un asunto serio
Los ronquidos ocurren cuando tejido relajado en la 
garganta vibra cuando uno respira mientras duerme. 
Puede molestar a su pareja y mantener a su pareja 
despierta, pero los ronquidos también pueden perturbar 
su propio sueño, causando fatiga y aumentando el 
riesgo que uno tiene de desarrollar problemas de salud.

Los pólipos nasales, la inflamación de las amígdalas 
(tonsilas) y una nariz congestionada pueden causar 
ronquidos. El tomar bebidas alcohólicas antes de irse a 
dormir y simplemente envejecer también pueden hacer 
que la lengua y los músculos de la garganta se relajen, 
resultando esto en ronquidos. Pero la apnea del sueño, 
caracterizada por respiración que se interrumpe breve 
y repetidamente durante el sueño, es la condición más 
grave asociada con los ronquidos.

La apnea del sueño hace que uno produzca sonidos 
como que se está ahogando y ronquidos mientras 
uno está durmiendo porque las vías respiratorias se 
estrechan, con frecuencia como resultado del exceso de 
peso. El cerebro percibe que hay dificultad para respirar 
y lo despierta a uno, con frecuencia varias veces por 
hora. Es posible que uno no se acuerde de las repetidas 
despertadas, pero el resultado puede ser dolores de 
cabeza mañaneros, irritabilidad, olvido, cambios en  
el comportamiento o en el estado de ánimo, ansiedad  
y depresión.

Si tiene síntomas de apnea del sueño, hable con su 
profesional de salud sobre un estudio del sueño. El 
tratamiento para la apnea del sueño típicamente incluye 
cambios en el estilo de vida, pérdida de peso y una 
máquina de presión positiva continua de aire  
(CPAP por sus siglas en inglés). Si no se le da 
tratamiento, la apnea del sueño aumenta el riesgo 
de accidente cerebrovascular, latidos del corazón 
irregulares, ataque al corazón e hipertensión, según  
los Institutos Nacionales de Salud.

Evaluación QuikRiskTM 

Cuando  
le duele  
la cabeza
Los dolores de cabeza son comunes para 
la mayoría de nosotros, y usualmente son 
una molestia menor. En el caso de dolores de 
cabeza intensos, uno podría preocuparse por un 
accidente cerebrovascular, coágulos de sangre o 
un tumor, pero una conexión con una afección de 
este tipo es rara.

Verifique sus síntomas. Sus dolores de cabeza 
podrían ser graves si:

q Son inusualmente dolorosos.
q Se intensifican con el movimiento.
q Van empeorando progresivamente.
q Afectan su capacidad mental.
q  Ocurren después de una lesión a la cabeza.
q Ocurren con fiebre. 
q Impiden realizar actividades normales.
q  Comienzan por primera vez después de los  

50 años.

Si marcó cualquiera de estos síntomas, hable 
con su profesional de salud. Obtenga atención 
inmediatamente si tiene desmayos, convulsiones, 
cuello rígido o arrastra las palabras.

 
LOS HÁBITOS BUENOS PARA LA CABEZA 
en caso de dolores de cabeza incluyen: 

 1.       Descubrir las causas. Haga un seguimiento 
de sus síntomas, comportamiento y 
entorno por unas cuantas semanas usando 
nuestro Diario de dolores de cabeza 
que puede descargar de personalbest.
com/Extras/19V9tools/downloads.
aspx?issue=1161. 

 2.      Dormir. Los adultos necesitan de 7 a 9 horas 
de sueño cada noche de manera regular.

 3.      Evitar el alcohol y limitar la cafeína. 
Demasiado de cualquiera de estas sustancias 
puede producir dolor de cabeza.

 4.      Reducir el estrés. Simplifique su horario; 
pruebe yoga, tai chi o meditación para 
ayudar a balancear sus días.

 5.     Haga ejercicio regularmente. Puede  
reducir la frecuencia y la intensidad de las 
migrañas y dolores de cabeza relacionados 
con el estrés.

El mes de septiembre es el Mes de concientización  
sobre la menopausia.
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