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Reduzca su  
presión

La presión arterial saludable normal es de menos de  
120 (número superior) para la presión sistólica y de 
menos de 80 para la presión diastólica (número inferior). 
La presión arterial elevada es de 120 a 129 para la presión 
sistólica y de menos de 80 para la diastólica. Las personas 
que tienen una presión arterial elevada tienen una mayor 
probabilidad de desarrollar presión arterial alta, a menos 
que hagan algo para prevenirla. Si no se le da tratamiento, 
una presión sistólica 20 puntos más elevada o una presión 
diastólica 10 puntos más elevada puede hacer que uno  
tenga el doble de riesgo de muerte a causa de un ataque 
cardíaco o derrame cerebral.

   Números de la presión arterial alta:

     La presión arterial alta en estadio (etapa) es  
de 130 a 139 para la presión sistólica o  
de 80 a 89 para la presión diastólica.

     La presión arterial alta en estadio 2 es de 140  
o más para la presión sistólica o de 90 o más  
para la presión diastólica.

Si uno alcanza cualquiera de estos estadios, su profesional 
de salud probablemente recomendará cambios en el estilo 
de vida, tal vez medicamentos (dependiendo de los riesgos 
cardiovasculares o antecedentes familiares) y un seguimiento 
regular hasta que la presión arterial esté bajo control.

Uno tiene un 90% de probabilidad de desarrollar presión 
arterial alta.  
Si se le ha diagnosticado, trabaje con su profesional para:

1.  Aprender a autosupervisarse los niveles de la presión 
arterial de día en día. Obtenga un monitor para uso en 
casa aprobado por su profesional, y determine cuáles son 
los mejores momentos para verificar su presión arterial y 
cuándo no debe verificársela (por ejemplo, dentro de los 
30 minutos de haber fumado, haber tomado café o haber 
hecho ejercicio). Haga que su clínica médica compruebe 
la exactitud de su monitor de la presión arterial.

2.  Adoptar un enfoque de dieta y estilo de vida es el 
tratamiento de primera línea para las personas en el 
estadio 1 de hipertensión que tienen un bajo riesgo de 
desarrollar enfermedad cardíaca. Lo que da resultado: 
una dieta rica en frutas y verduras (busque Enfoques 
Alimenticios para Detener la Hipertensión o DASH  
en www.nhlbi.nih.gov).

La dieta mediterránea destaca alimentos que 
son abundantes en países que rodean el Mar 
Mediterráneo, los que incluyen Grecia, Italia 
y Marruecos. Pero uno puede encontrar estos 
alimentos en su supermercado.

La mesa mediterránea es rica en vegetales y 
frutas, los que deben llenar la mitad del plato 
en las comidas. Elija alimentos de cada color del 
arco iris, los que incluyen vegetales de hoja verde 
frondosa, pimientos dulces, naranjas y bayas, 
para obtener los beneficios de los diferentes 
nutrientes que contienen.

Incluya también otros alimentos de origen 
vegetal, como por ejemplo frijoles, lentejas, 
nueces, semillas, hierbas y granos integrales. 
Haga del aceite de oliva la elección preferida para 
los aderezos para ensaladas y la cocina ligera.

La mesa mediterránea 
Por Cara Rosenbloom, RD El mes de mayo es el Mes Internacional  

de la Dieta Mediterránea.

El mes de mayo es 
el Mes de educación 
sobre la presión 
arterial alta.

Si bien muchos de los alimentos en la dieta 
mediterránea provienen de plantas, uno puede 
incluir pollo, productos lácteos y carne; solo 
reduzca la cantidad ligeramente. En lugar 
de comer carne todos los días, uno puede 
reemplazarla con tofú, garbanzos o mantequilla 
de maní con más frecuencia. Coma pescado dos 
veces por semana.

Cuando uno come más alimentos de origen 
vegetal, uno reduce naturalmente la ingesta de 
alimentos ultraprocesados, como por ejemplo 
productos de panadería y pastelería, papitas 
y comida rápida. Esta transición alimentaria 
ayuda a reducir el riesgo de desarrollar 
enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2 y ciertos 
cánceres, y ayuda también a mantener la salud 
cerebral a medida que uno va envejeciendo.
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Conceptos básicos del COVID-19  
Nota: Busque actualizaciones diarias en coronavirus.gov.

El COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa. Se propaga principalmente de persona 
a persona entre personas que se encuentran a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies  
entre ellas. Las gotitas producidas al toser y estornudar se inhalan por la boca y la nariz y, 
posiblemente los pulmones.

Las personas pueden no mostrar síntomas hasta varios días después de haber quedado 
infectadas. En ese tiempo, pueden propagar el virus a muchas personas. Para reducir el riesgo 
de infección, manténgase a una distancia de por lo menos 6 pies de otras personas.

Los síntomas son tos, fiebre y falta de aliento (dificultad para respirar). Si usted tiene estos 
síntomas, y ha tenido contacto con una persona que tiene COVID-19 o si vive o recientemente 
ha visitado un área en la que hay COVID-19, comuníquese con su profesional de salud 
inmediatamente. Los CDC dicen que los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después  
de la exposición.

A partir del 3 de abril de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention-CDC) están recomendando que el público en 
general use cubiertas de tela (máscaras) para la cara en situaciones (supermercados, 
farmacias, transporte público) en las que es difícil mantener una distancia de al menos 6 pies 
(a lo que se conoce como distanciamiento social o distanciamiento físico). Obtenga más 
información en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-
face-coverings.html. Las cubiertas o máscaras no son un sustituto para el lavado de manos.

El lavarse las manos con frecuencia es el paso más importante para protegerse y proteger 
a los demás. Use agua y jabón durante por lo menos 20 segundos. Frótese las manos para 
crear una espuma que le cubra todas las manos. ¿Cuándo? Después de toser o estornudar, 
antes de preparar alimentos y comer, después de usar el baño y después de tocar superficies  
de alto contacto, las que incluyen manijas de puertas, botones de elevadores y barandas  
de escaleras. ¿No tiene agua y jabón? Use desinfectante para manos a base de alcohol  
con un contenido de al menos 60% de alcohol.

http://www.coronavirus.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


Tipos comunes de hepatitis
               El mes de mayo es el Mes de concientización sobre la hepatitis, una buena 

oportunidad para informarse sobre la prevención y las pruebas para la hepatitisa: 
esto podría salvarle la vida.

La hepatitis es una inflamación del hígado. Puede contraerse de alimentos infectados, 
inyecciones de drogas, abuso del alcohol y, algunas veces, enfermedades autoinmunes.  
Pero los virus, identificados con designaciones de letras, son los principales culpables.

Tipos comunes de hepatitis:

•  La hepatitis A es altamente contagiosa y se propaga a través de alimentos infectados o por 
un contacto estrecho con una persona infectada. Puede causar una enfermedad prolongada, 
pero rara vez causa daño. Una vacuna segura y eficaz previene el virus. 

•  La infección por hepatitis B puede ser crónica y causa daño al hígado y cáncer. Los 
Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
recomiendan vacunar contra la hepatitis B a todos los bebés, a los niños de hasta los 19 años 
de edad y a los adultos con factores de riesgo, los que incluyen contactos sexuales y viajes a 
países donde la enfermedad es común.

•  La hepatitis C causa una infección de por vida que conduce a insuficiencia hepática y la 
posibilidad de cáncer. El inyectarse drogas, tener contacto con sangre infectada y tener 
relaciones sexuales con una persona infectada son todos factores de riesgo. No existe una 
vacuna para la hepatitis C. Puede dársele tratamiento y con frecuencia es posible curarla 
cuando se diagnostica temprano - pero la mitad de los  
2.4 millones de estadounidenses con este tipo de hepatitis  
no sabe que está infectada.

Vaya a https://www.cdc.gov/spanish/enfermedades/hepatitis/ 
y hable con su profesional de salud sobre las pruebas para la 
hepatitis y las vacunas necesarias. Un análisis de sangre simple 
puede detectar la infección.

Las personas que experimentan eventos climáticos extremos, como por ejemplo olas 
de calor severas, huracanes, tornados e incendios pueden sufrir de miedo, ansiedad, 
trauma y una sensación de pérdida extremos. Estas reacciones pueden ser breves o 
resultar en efectos mentales y físicos negativos a largo plazo.

El calor extremo puede ser particularmente perjudicial para los muy jóvenes, las 
personas de edad avanzada (especialmente las que sufren de afecciones médicas) y las 
personas que sufren de enfermedades mentales, aumentando el riesgo de enfermedad 
o muerte. Durante el clima muy caluroso, ciertos medicamentos de venta con receta 
pueden afectar la regulación de la temperatura corporal; hable con sus profesional de 
salud sobre sus inquietudes.

El estar preparado para un desastre relacionado con el clima puede reducir el 
estrés y generar una sensación de control. Si se han pronosticado condiciones 
extremas:

• Obtenga actualizaciones de fuentes fiables.
•  Tenga un plan de emergencia en su lugar y una blosa llena de artículos de primera 

necesidad.
• Sepa cuáles son los planes de emergencia en su lugar de trabajo, escuela y vecindario.
•  Aliente a su comunidad a que implemente una  

planificación para desastres, lo que deberá incluir  
cómo compartir recursos y destrezas entre los vecinos.

•  Hable abiertamente con los niños sobre sus temores,  
pero recuérdeles que hay personas que están  
trabajando mucho para mantenerlos seguros.

Obtenga más información en ready.gov.

 Salud ósea  
 para el cuerpo  
 de todos

 
 
 
A medida que los estadounidenses van viviendo por más tiempo, 
el proteger nuestra salud ósea es más importante que nunca antes. 
Para los 50 años de edad, aproximadamente la mitad de nosotros 
tendrá huesos débiles, según los Institutos Nacionales de Salud. 
Podemos mejorar estos resultados por medio de una dieta y un estilo 
de vida saludables, a cualquier edad.

Los huesos están compuestos en su mayor parte de (1) colágeno,  
una proteína estructural que actúa como un componente básico de 
los huesos, dientes, músculos, piel, articulaciones y tejidos conectivos; 
y (2) fosfato de calcio, un mineral que agrega resistencia, endurece 
la estructura y brinda flexibilidad. Una ingesta baja de calcio en 
los alimentos y otros nutrientes en el transcurso de la vida puede 
contribuir a una masa ósea baja, pérdida ósea, alto riesgo de fracturas  
y osteoporosis (huesos porosos).

La osteoporosis afecta a más de 44 millones de estadounidenses.  
Se calcula que contribuye a 2 millones de fracturas óseas al año.

Factores de riesgo de la osteoporosis:

Envejecimiento: En los Estados Unidos, un 50% de las mujeres y un 
25% de los hombres de más de 50 años de edad sufrirán fracturas de 
cadera, columna vertebral, muñeca, brazo y pierna, con frecuencia 
como resultado de una caída.

Factores hereditarios: Antecedentes familiares de fracturas, tener una 
constitución corporal pequeña o piel blanca, y una etnicidad caucásica 
o asiática pueden elevar el riesgo que uno tiene.

Nutrición y estilo de vida: Una mala nutrición, una dieta con 
bajo contenido de calcio, un peso corporal bajo y un estilo de vida 
sedentario son factores de riesgo principales para la osteoporosis, al 
igual que fumar y el consumo excesivo de alcohol.

Medicamentos y otras enfermedades: La osteoporosis está asociada 
con el uso de ciertos medicamentos, los que incluyen esteroides, y 
otras enfermedades, las que incluyen problemas de la tiroides. A esto 
se le conoce como osteoporosis secundaria.

Trastornos médicos: Varias afecciones médicas pueden provocar 
osteoporosis, incluida la artritis reumatoide juvenil, la diabetes, el 
hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, el síndrome de malabsorción, 
la anorexia nerviosa y la enfermedad renal.

Los niños y los adolescentes pueden desarrollar osteoporosis 
juvenil. Aunque rara, puede ser un problema de salud grave ya que 
ocurre durante los principales años de desarrollo de huesos de un niño, 
desde el nacimiento hasta la edad adulta joven. Puede estar causada 
por un trastorno médico secundario, pero algunas veces no tiene una 
causa identificable.

Nota: Pregúntele a su profesional de salud si usted necesita 
suplementos de calcio y vitamina D.

Condiciones  
climáticas extremas  
y salud mental

El mes de  
mayo es el  
Mes de la salud mental.

El mes  
de mayo es 
el Mes de la 
osteoporosis.

Por Eric Endlich, PhD
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LA ESQUINA DE LA SEGURIDAD

Mayo es el Mes  
de la seguridad  
en la construcción. 

5 maneras de 
mantenerse seguro 

en un edificio de gran altura

¿Cómo puede asumir la responsabilidad 
de su propia seguridad cuando trabaja  
o vive en un edificio de gran altura?

u  UBIQUE todas las salidas, salidas de incendio y
escaleras en su piso y sepa adónde conducen.

v  ESTUDIE los planes de evacuación de su edificio.

w  MANTENGA las salidas y las puertas de las 
escaleras sin llave y libres de muebles, cajas y 
objetos que puedan obstruirlas. Reporte cualquier 
luz rota o la necesidad de otro mantenimiento.

x  ESCUCHE atentamente y siga todas las 
instrucciones en caso de emergencia, práctica 
o simulacro.

y  LLAME al 911 para indicar dónde se encuentra, 
en caso de estar atrapado. 
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Lo que los aficionados al bricolaje 
deben y no deben hacer

¿Listo para completar esos proyectos alrededor de su hogar? Antes de blandir el martillo 
o poner un pie en la escalera de mano, lea estas sugerencias de seguridad importantes:

Examine sus herramientas para 
detectar daños y desgaste antes de 
usarlas. Dé mantenimiento a sus 
herramientas de manera que estén 
limpias y afiladas.

Lea y siga las instrucciones de todas 
las herramientas eléctricas antes de 
operarlas.

Cerciórese de poner la escalera de 
mano sobre una superficie plana y 
examine los peldaños antes de subir. 
Cerciórese de que estén estables y 
secos. Mantenga las escaleras de 
mano metálicas lejos de los cables 
eléctricos.

Llame al 811 antes de excavar. La 
profundidad de las líneas de servicios 
públicos varía, y puede haber 
múltiples líneas de servicios públicos 
en un área común. El saber dónde 
se encuentran las líneas de servicios 
públicos subterráneas antes de excavar 
lo protegerá contra lesiones y evitará 
el daño a los servicios públicos e 
interrupciones a los servicios.

No trate de sobreextender su cuerpo 
para alcanzar algo cuando esté en una 
escalera.

No pinte ni coloree en un área que no 
esté adecuadamente ventilada. Si va 
usar pintura en atomizador o pintura 

a base de aceite, use un respirador con 
filtro para vapor orgánico. 

No se olvide de usar prendas de 
protección, como guantes con 
refuerzo en la palma de la mano, 
cuando esté manipulando objetos 
afilados, protección para los oídos 
cuando esté expuesto a ruido fuerte 
y gafas de seguridad si existe el 
peligro de objetos que pueden salir 
disparados por el aire o salpicaduras 
de sustancias químicas.

No se distraiga. Guarde su teléfono 
celular mientras esté usando 
herramientas eléctricas.

Finalmente, tenga un botiquín de primeros auxilios a la mano — inclusive los aficionados 
al bricolaje más cuidadosos pueden tener accidentes.

Conceptos básicos del COVID-19 
Nota: Busque actualizaciones diarias en coronavirus.gov.

El COVID-19 es una enfermedad altamente 
infecciosa. Se propaga principalmente 
de persona a persona entre personas que 
se encuentran a una distancia de hasta 
aproximadamente 6 pies entre ellas. Las 
gotitas producidas al toser y estornudar se 
inhalan por la boca y la nariz y, posiblemente 
los pulmones.

Las personas pueden no mostrar síntomas 
hasta varios días después de haber 
quedado infectadas. En ese tiempo, pueden 
propagar el virus a muchas personas. Para 
reducir el riesgo de infección, manténgase a 
una distancia de por lo menos 6 pies de otras 
personas.

Los síntomas son tos, fiebre y falta de 
aliento (dificultad para respirar). Si usted 
tiene estos síntomas, y ha tenido contacto 
con una persona que tiene COVID-19 o si 
vive o recientemente ha visitado un área en 
la que hay COVID-19, comuníquese con su 
profesional de salud inmediatamente. Los 
CDC dicen que los síntomas pueden aparecer 
de 2 a 14 días después de la exposición.

A partir del 3 de abril de 2020, los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control 

and Prevention-CDC) están recomendando 
que el público en general use cubiertas 
de tela (máscaras) para la cara en 
situaciones (supermercados, farmacias, 
transporte público) en las que es difícil 
mantener una distancia de al menos 6 pies 
(a lo que se conoce como distanciamiento 
social o distanciamiento físico). Obtenga 
más información en https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/diy-cloth-face-coverings.html. Las 
cubiertas o máscaras no son un sustituto  
para el lavado de manos.

El lavarse las manos con frecuencia es 
el paso más importante para protegerse y 
proteger a los demás. Use agua y jabón 
durante por lo menos 20 segundos. Frótese 
las manos para crear una espuma que le 
cubra todas las manos. ¿Cuándo? Después 
de toser o estornudar, antes de preparar 
alimentos y comer, después de usar el baño y 
después de tocar superficies de alto contacto, 
las que incluyen manijas de puertas, botones 
de elevadores y barandas de escaleras. ¿No 
tiene agua y jabón? Use desinfectante para 
manos a base de alcohol con un contenido de 
al menos 60% de alcohol.
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Navegando por  
los carriles bici
Si maneja una bicicleta de ida y regreso de la escuela o 
el trabajo o simplemente para recreación, sabe que si 
bien los carriles para bicicletas son útiles, aún pueden 
representar un peligro, especialmente si los conductores 
están distraídos. 

Esto es lo que necesita 
saber cuando navegue por 
los carriles bici:

3  Respete las leyes y señales de 
tránsito.

3  Vaya con el flujo del tráfico.

3  Sea precavido cerca de las 
intersecciones. El tráfico que 
está dando la vuelta podría 
cruzarse en su camino si está conduciendo 
en línea recta en el carril bici. Siempre 
disminuya la velocidad y no pase a 
otros vehículos cuando se acerque a una 
intersección; podría estar en el punto ciego 
del vehículo que está dando la vuelta.

3  Esté atento a las puertas que se abren cuando los autos estacionados 
están al lado del carril para bicicletas. Si se encuentra en un carril para 
bicicletas cerca de automóviles estacionados, viaje en el borde del carril 
para bicicletas o en el carril de tráfico adyacente.

3  No gire a la izquierda desde un carril bici del extremo derecho o viceversa.

3  Manténgase alerta y atento, no conduzca con auriculares mientras viaja 
en carriles para bicicletas, especialmente cerca de una calle concurrida.

3  Ande en bicicleta de forma previsible. Haga las señales direccionales, 
reduzca la velocidad y mire por encima del hombro antes de cambiar de 
carril o voltear.

Es el Mes de la concientización sobre  
la seguridad y las motocicletas. 

Comparta  
las calles y caminos.
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QUÉ HACER y QUÉ NO 
HACER en caso del 
reventón de un neumático 
No entre en pánico. Trate de mantener la calma para mantener el 
control del automóvil.

No frene. Es una reacción natural querer frenar, pero mantenga el pie  
en el acelerador y gire en la dirección en que se dirige: sus ruedas deben 
seguir rodando para que pueda mantener el control. 

Corrija la dirección de su vehículo. Solo cuando haya 
recuperado el control de su vehículo podrá disminuir la presión en el 
acelerador y comenzar a moverse hacia un lado de la calle o carretera.

Saque su vehículo del camino y encienda las 
luces de emergencia. Llame a su servicio de asistencia en 
carretera o cambie el neumático si puede hacerlo con seguridad.

¿CUÁNDO RETIRAR UN NEUMÁTICO DEL USO?
A continuación le mostramos cómo determinar cuándo  
es el momento de reemplazar sus neumáticos. 

Revise las bandas de rodadura: no son seguros y deben reemplazarse 
cuando la banda de rodadura se desgasta a 2/32 de pulgada. 
Siempre examine su banda de rodadura al menos una vez al mes 
cuando verifique la presión. Sugerencia: Verifique su banda de 
rodadura colocando una moneda de un centavo en la banda de 
rodadura con Lincoln de cabeza y mirando hacia usted. Si puede 
ver la parte superior de la cabeza de Lincoln, es hora de reemplazar 
sus neumáticos.
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Buena mano para las 
plantas 
La jardinería es una gran manera de disfrutar el estar al 
aire libre. Para protegerse las manos mientras practica 
la jardinería, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos (U.S. 
Department of Health & Human Services) 
recomienda estas sugerencias:

USE guantes para jardinería para protegerse las manos de 
las picaduras de insectos, las bacterias, la hiedra venenosa, 
los arañazos, las ampollas y las sustancias químicas de los 
fertilizantes. 

EVITE el uso repetitivo de los mismos músculos, alternando 
las tareas de jardinería cada 15 minutos. Por ejemplo, cambie 
de cavar a rastrillar, recortar o podar.

USE herramientas solamente de la manera para las que están 
destinadas.

GUARDE las herramientas afiladas bajo llave con una 
cerradura de seguridad después de usarlas.

CERCIÓRESE de que sus herramientas sean 
ergonómicamente correctas y que se adapten bien a su mano. 

LÁVESE las manos después de terminar las tareas de 
jardinería.
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