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FEBRERO ES EL MES
DEL CORAZÓN
Este mes se trata de crear conciencia sobre la
prevención de enfermedades del corazón. Las
enfermedades cardiovasculares, también
conocidas como enfermedades cardíacas, no
solo afectan a los adultos mayores, los datos
actuales muestran que las personas más
jóvenes se ven cada vez más afectadas por las
enfermedades cardíacas y cardiovasculares.

Su corazón bombea sangre a través de los
vasos a cada parte de su cuerpo, incluido su
cerebro. El daño a los vasos sanguíneos
puede conducir a condiciones de salud
graves. ¿Qué es la enfermedad cardíaca
(cardiovascular)? La enfermedad
cardiovascular incluye una clase de
enfermedades que involucran el corazón o
los vasos sanguíneos, como: accidente
cerebrovascular, insuficiencia cardíaca,
presión arterial alta, ritmos cardíacos
anormales, enfermedad cardíaca congénita,
válvulas cardíacas, enfermedad arterial
periférica , y más. La enfermedad cardíaca
sigue siendo la causa
número 1 de muerte en los Estados Unidos.  
 (CDC 2020)

¿Cuáles son los factores de riesgo para la
enfermedad cardíaca? Los factores
observados (*) son los riesgos clave para la
enfermedad cardíaca. El resto representan
otras afecciones médicas u opciones de estilo
de vida que también ponen a
las personas en mayor riesgo de enfermedad
cardíaca.

1. Presión arterial alta*
2. Colesterol alto*
3. Tabaquismo*
4. Diabetes
5. Sobrepeso y obesidad
6. Dieta poco saludable
7. Falta de actividad física
8. Consumo excesivo de alcohol

Las enfermedades cardíacas, los accidentes
cerebrovasculares y las enfermedades vasculares se pueden
prevenir. Estos son los pasos que puede tomar para reducir
su riesgo o disminuir el impacto de la enfermedad
cardiovascular actual.

1. Controle su presión arterial. La presión arterial alta es
una de las principales causas de enfermedad cardíaca y
accidente cerebrovascular. Si su presión arterial es alta,
trabaje con su equipo de atención médica para
controlarla.

2. Coma alimentos  saludables y limite el alcohol. Coma
muchas verduras, frutas, granos enteros y productos lácteos
bajos en grasa. Limite los alimentos con azúcares añadidos
y grasas saturadas, y reduzca su consumo de sal.

3. Controle la diabetes. La diabetes causa niveles altos de
azúcar en la sangre, que pueden dañar los vasos sanguíneos
y los nervios. El daño aumenta el riesgo de enfermedad
cardíaca, accidente cerebrovascular y demencia.

4. No fume. Fumar daña los vasos sanguíneos y hace que la
sangre sea más propensa a coagularse, lo que puede
provocar enfermedades cardíacas y accidentes
cerebrovasculares. Si no fuma, no empiece. Si fuma,
aprenda a dejar de fumar. Oklahoma tiene la Línea de
Ayuda para el Tabaco y puede ser contactado para obtener
ayuda gratuita al 1-800-QUIT NOW (1-800-784-8669).

Manténgase activo. La falta de actividad física puede
conducir a la presión arterial alta y la obesidad. Obtenga
más información sobre cómo hacer suficiente actividad
física. Comuníquese con el Programa Mi Corazón del
Departamento de Salud de Oklahoma City/County para
obtener más información al (405) 419-4049 o
www.occhd.org/myheart
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