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LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 
SON RESPONSABLES DE 
1 DE CADA 3 MUERTES.
Las enfermedades cardiovasculares son 
la principal causa de fallecimientos en la 
mayoría de los grupos etarios. Afectan a 
personas de todas las edades, géneros y 
etnias Algunos factores de riesgo incluyen 
el colesterol alto, la hipertensión, el 
tabaco, la diabetes y el consumo excesivo 
de alcohol. Usted puede adoptar una 
postura activa y reducir el riesgo de sufrir 
una enfermedad cardiovascular llevando 
una dieta saludable, haciendo ejercicio, 
controlando su colesterol y presión 
arterial, durmiendo la suficiente cantidad 
de horas y atendiendo su salud mental.

MES DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
5 INDICADORES IMPORTANTES PARA MANTENER UN CORAZÓN SANO

Frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca 
normal de una persona en reposo es de 60 a 100 
pulsaciones por minuto, y la frecuencia ideal, de 50 a 70 
latidos por minuto. Se recomienda consultar a un médico 
en caso de tener una frecuencia por encima de las 100 
pulsaciones o por debajo de las 50.

Colesterol LDL o «malo». Los niveles de colesterol LDL 
deben estar por debajo de los 100 mg/dL. Valores entre los 
100 y 129 son aceptables en personas que no presenten 
ninguna patología, pero son preocupantes en personas 
con enfermedades cardiovasculares o con predisposición 
a sufrir ese tipo de enfermedades. Un valor de 130 a 159 
está en el límite de los tolerable y de 160 a 189 es alto.

Índice de masa corporal (IMC). Un IMC de 18 a 25 se 
considera normal, mientras que uno de 25 a 30 es 
sobrepeso y uno de más de 30 indica que la persona es 
obesa. Calcule aquí su índice de masa corporal.

Presión sistólica. La presión sistólica es el valor que 
aparece más arriba en el resultado de la presión arterial. 
Una presión sistólica normal debe estar por debajo de 130.

Circunferencia de cintura. La circunferencia normal de 
cintura en las mujeres es de menos de 88 cm y, en el 
caso de los hombres, de 102 cm. Se ha demostrado que 
existe una relación directa entre tener demasiada grasa 
corporal y un mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos o 
enfermedades cardiovasculares.

https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/BMI/bmicalc.htm


INFORMACIÓN SOBRE LOS ATAQUES CARDÍACOS

LOS ATAQUES CARDÍACOS 
PUEDEN SER SILENCIOSOS

LOS ATAQUES CARDÍACOS 
AFECTAN DISTINTO A 

LAS MUJERES

Uno de cada cinco ataques 
cardíacos puede ocurrir sin que 
la persona ni siquiera se entere.

Las personas diabéticas corren de 2 a 4 
veces más riesgo de sufrir enfermedades 
cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

OTRO MOTIVO PARA 
ODIAR LOS LUNES

LAS MUJERES JÓVENES 
CORREN MÁS RIESGO QUE LOS 

HOMBRES

Las mujeres de menos de 50 
años tienen el doble de probab-
ilidades de morir de un ataque 
cardíaco que los hombres de la 
misma edad.

EL CORAZÓN TRANSPORTA LA 
SANGRE POR EL CUERPO

LAS GASEOSAS DIETÉTICAS 
AUMENTAN EL RIESGO DE 

SUFRIR UN ATAQUE CARDÍACO

El corazón bombea aproxima-
damente 7500 litros de sangre 
por día.

Las mujeres mayores de 50 años 
que toman bebidas endulzadas 
artificialmente tienen un 30 % más de 
probabilidades de sufrir un accidente 
cerebrovascular a causa de un 
coágulo y enfermedades cardíacas.

Los síntomas en las mujeres 
pueden incluir dolor en la 
espalda, los brazos, el cuello o 
los hombros, nausea, fatiga, falta 
de aire y vómitos.

Es más probable que un ataque 
cardíaco suceda un día lunes a la 
mañana que durante cualquier 
otro día de la semana.

MIGUEL SANCHEZ, 52 AÑOS

Al principio, empecé a 
participar en Balance for 
Life con la idea únicamente 
de cumplir las exigencias del 
programa, pero terminé haciéndolo 
más para cuidar mi propia salud y 
mejorar mi calidad de vida. Siguiendo 
las recomendaciones de mi enfermera 
asesora, Maribel, tuve que dejar de 
comer comidas grasosas, reducir la 
ingesta de sal, tomar bastante agua y 
prestar atención a las etiquetas de los 
alimentos. Comencé a hacer ejercicio 
con más frecuencia y a controlar mi 
nivel de azúcar en sangre todos los 
días.

¿De qué manera lo ayudó HMC 
HealthWorks? La enfermera me sugirió 
llevar conmigo una tarjeta o credencial 
de identificación en la que indicara que 
era diabético en caso de que tuviese 
una emergencia estando fuera de mi 
casa y no pudiese hablar para dar esa 
información.

¿Tiene algún consejo para las 
personas que tienen alguna 
enfermedad o dificultad de salud? Les 
recomiendo comer más vegetales y 
pescado, reducir la ingesta de comidas 
grasosas, beber suficiente agua y hacer 
más ejercicio. También les recomiendo 
aprovechar este programa y 
participar en él, ¡ya que es gratis y las 
enfermeras comparten información 
muy útil!
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