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Corazones Saludables,
Vidas Saludables
En este kit de herramientas, aprenderá cómo prevenir y controlar la
enfermedad cardíaca.
Aprenderá más acerca de la
enfermedad cardíaca:
¿Qué es?
¿Cuáles son las causas?
¿Cuáles son los riesgos?
¿Cómo prevenirla y controlarla?
¿Qué son los recursos de Corazones
saludables, vidas saludables de Health Net?

Aprenderá cómo:
• Ingerir una dieta saludable.
• Mantener un peso saludable.
• Mantenerse activo.
• Reducir el estrés.
• Dejar de fumar.
• Limitar el consumo de alcohol.
• Controlar el colesterol.

Karen Boyd,
Health Net
Trabajamos
para hacer la
diferencia, un
miembro a la vez.

• Bajar la presión arterial.
• Controle su diabetes.
• Tomar sus medicamentos de
manera segura.
• Hablar con su médico.
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¿Qué es la

Enfermedad
Cardíaca?

La enfermedad cardíaca, o enfermedad cardiovascular, es el causa
número uno de muerte para hombres y mujeres en los Estados Unidos1.
La enfermedad cardíaca es cualquier enfermedad que afecte la
capacidad de su corazón de funcionar normalmente.
La enfermedad cardíaca puede
tomar muchas formas:
• Presión arterial alta: Cuando su
corazón tiene que trabajar mucho para
bombear la sangre a través del cuerpo.
• Enfermedad de las arterias coronarias
(EAC): Cuando la placa, (grasas malas
y colesterol) se acumulan en las paredes
de los vasos sanguíneos y disminuyen
el flujo sanguíneo hacia el corazón.
La EAC puede conducir a un ataque
cardíaco o insuficiencia cardíaca.

• Insuficiencia cardíaca: Cuando el
músculo cardíaco no puede bombear
sangre correctamente a través
del cuerpo.
• Arritmia cardíaca: Latidos
cardíacos anormales.
• Enfermedad vascular periférica
(EVP): Cuando se bloquean las arterias
que suministran sangre a los órganos,
brazos y piernas.

1Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, www.cdc.gov.
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¿Cuáles Son Sus Factores de Riesgo
para

la Enfermedad Cardíaca?

Los llamados factores de riesgo aumentan las posibilidades
de contraer enfermedades cardíacas. Algunos factores de
riesgo no se pueden controlar, como la edad, la raza, el sexo
(si es hombre o mujer) y los antecedentes familiares de
enfermedades cardíacas. Otros factores de riesgo pueden
ser controlados. Cuantos más factores de riesgo tenga,
mayores serán sus posibilidades de contraer enfermedades
cardíacas. Tomar buenas decisiones en su vida puede mejorar su salud y
disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.
Factores de riesgo que usted

Factores de riesgo que

■
✔ Sobrepeso u obesidad

■ Edad
✘
■ Sexo
✘
■  Antecedentes familiares de
✘
enfermedad cardíaca
■  Raza
✘

puede controlar

■
✔   Dieta con alto contenido de sal y grasa
■
✔   No hacer ejercicio
■
✔Fumar o consumir tabaco
■
✔ Consumo regular o excesivo de alcohol

no puede controlar

■
✔Estrés
■
✔Presión arterial alta
■
✔Colesterol alto
■
✔   Diabetes
■
✔No tomar sus medicamentos
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Signos y Síntomas de
Un Ataque

Cardíaco

Puede que no siempre ocurran todos estos síntomas. Algunos síntomas
desaparecerán y regresarán. Si siente que tiene alguno de estos
síntomas, ¡debe llamar al 911 de inmediato!
•  Dolor o presión en el pecho
•  Dificultad para respirar
•  Tos o sibilancias frecuentes
•  Sentirse inusualmente cansado o
débil durante la actividad física
o el reposo
•  Palpitaciones (latidos cardíacos
rápidos o fuertes)
•  Dolor de mandíbula, brazo o espalda,
debilidad o adormecimiento
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¿Qué Cambios en el Estilo de
Vida Pueden Ayudarlo a Prevenir
Ataques Cardíacos?
Si está buscando maneras de prevenir o controlar enfermedades
cardíacas, puede hacerlo haciendo cambios duraderos y vitales en su vida.
Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a tener un corazón saludable
y vivir una vida saludable.
1 Coma una dieta saludable.
Una dieta saludable es la clave para un
corazón fuerte. Deje que MyPlate sea
su guía a una alimentación balanceada.
Ingerir alimentos saludables puede
ayudarlo a disminuir la presión arterial
alta y el colesterol malo.

Concéntrese en las frutas

• Mezcle los colores de las frutas.
• Pruebe manzanas, bananas,
naranjas, kiwis y uvas.
Varíe los vegetales

• Coma vegetales de
diferentes colores.
• Pruebe zanahorias, brócoli,
espinaca y berenjena.
• Beba jugo 100 % de vegetales.

Es importante
consumir algo
de cada grupo
de alimentos.
La mitad de su
plato debe
tener frutas
y vegetales.

Consuma suficientes lácteos

• Elija leche, yogur y queso con bajo
contenido de grasa o sin grasa.
• Si no puede beber leche, pruebe
una opción deslactosada, como la
leche de soja.
Consuma menos sal o sodio

Fuente: Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos,www.choosemyplate.gov.

• Limite alimentos empaquetados
con altos contenidos en sal,
como los alimentos enlatados,
embutidos, salsas y mezclas
para cocinar.
• Limite la sal usando hierbas, especias y
jugo de limón.
• Ingerir no más de 1,500 miligramos de
sal o 3/4 cucharaditas de sal en un día
es bueno para usted.
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Coma menos grasa

Elija proteínas con bajo
contenido graso

• Las grasas saturadas, o sólidas,
son grasas que se vuelven sólidas
a temperatura ambiente, como la
mantequilla.

• Elija carne magra,
mariscos, pavo y pollo
(al horno o a la parrilla).

• Las grasas saturadas contienen altas
cantidades de colesterol que conducen
a que se formen placas en las arterias y
producen enfermedades cardíacas.
Coma más granos integrales

• Pruebe frijoles, lentejas y huevos.
• Consuma refrigerios de nueces y
semillas sin sal.
• Coma productos de soja, como el tofu.

• Elija pan 100 % integral.
• Busque alimentos en
cuya lista de ingredientes
aparezcan los granos
integrales en primer lugar.
• Pruebe la avena, las palomitas de maíz sin
agregados, las tortillas de maíz, el arroz
integral y la pasta de trigo integral.

Coma menos azúcar
•  Las azúcares añadidas son azúcares y jarabe que se les agrega a
los alimentos cuando se fabrican.
•  El exceso de estas azúcares puede conducir a un aumento de
peso no deseado y a la diabetes.
•  Elija el agua o leche con bajo contenido de grasas en lugar de
bebidas azucaradas como los refrescos.

=
20 oz. refresco
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¡22 paquetes de azúcar!

Angel Nazir,
Health Net
Nosotros
apoyamos una
dieta saludable
para un corazón
fuerte y saludable.

2 Mantenga un peso saludable.
Disminuya el peso que tiene de más para
bajar la presión arterial y reducir el riesgo
de enfermedad cardíaca. Hable con su
médico sobre el peso que sea adecuado
para usted.
Reduzca las porciones

• Reduzca la cantidad de alimento que
coloca en su plato.
• Utilice platos más chicos. Coma
lentamente y deje de comer cuando se
sienta satisfecho.
No se saltee comidas

• Desayune todos los días.
• Su cuerpo necesita combustible que lo
ayude durante el día.
• Evite bocadillos de altas calorías como
los dulces y el helado.
Elabore un plan para situaciones difíciles

• Coma un bocadillo saludable antes de
fiestas u otras reuniones.
• Evite bocadillos que no sean saludables
entre comidas.
Ejercite todos los días

• Los adultos necesitan mantenerse
activos y ejercitar al menos 30 minutos
por día.
• Siempre hable con su médico antes
de empezar un programa de ejercicio
nuevo.
Reconsidere lo que bebe

• Limite refrescos,
bebidas energéticas y
bebidas deportivas. ¡El
jugo de fruta también
tiene mucha azúcar! Ingiera las frutas
enteras en cambio.

Beba más líquidos

• Su cuerpo necesita agua para
funcionar de manera correcta.
• Propóngase al menos de 6 a 8
vasos de líquidos por día.
• Añada una porción de fruta, pepino o
menta al agua para darle sabor!
Reduzca su Índice de Masa Corporal
(IMC)

El IMC es una medida
de grasa corporal que
se obtiene utilizando el
peso y la estatura. El IMC
le muestra si su peso es
normal, si está por debajo de
lo normal o tiene sobrepeso, o
es obeso. Un IMC normal para
adultos es de entre 18.5 y 24.9.
Consulte con su médico sobre
su IMC e información sobre
cómo reducirlo.
Si tiene un IMC alto, tendrá un mayor
riesgo de sufrir un ataque cardíaco,
diabetes, presión arterial alta y otros
problemas de salud graves. Elabore un
plan con su médico para que su IMC se
mantenga dentro de los límites normales.
El peso estándar normal dentro del rango
del IMC para adultos se muestra en la tabla.

IMC percentil

Peso estándar

Inferior a 18.5

Su peso está por debajo de lo normal.
Entre 18.5 y 24.9
Tiene un peso normal/saludable.
Entre 25.0 y 29.9
Tiene sobrepeso.
Superior a 30.0
Es obeso.
Fuente: Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades,www.cdc.gov.
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3 Manténgase activo.
El ejercicio es importante para un
corazón fuerte y sano. Los adultos deben
realizar 30 minutos de ejercicio diario.
Esto le ayudará a quemar las calorías
extras de los alimentos. Elija actividades
que disfrute.
Tipos de ejercicios

Puede elegir entre muchos tipos de
ejercicios. Cada uno reporta diferentes
beneficios. Observe las siguientes opciones.
Elija actividades que sean adecuadas para
sus habilidades y acondicionamiento físico.
Cardiovasculares

¿Necesita más
ideas sobre cómo
ejercitar?
Mire el DVD de Fit
Families for Life de
Health Net. Pruebe
los ejercicios de pie
o los que se
pueden realizar en
una silla.

Los ejercicios cardiovasculares también
suelen llamarse ejercicios aeróbicos. Son
buenos para el corazón y los pulmones, y
pueden ayudar a retrasar las enfermedades
cardíacas. Cuando realice estas actividades,
su corazón latirá más rápido, y usted
respirará también un poco más rápido.
Ejercicios cardiovasculares incluyen
el trote, la caminata rápida, el baile, el
ciclismo, la natación y la práctica
de deportes.
De fuerza

Los ejercicios de fuerza ayudan a fortalecer
los músculos. Pruebe las siguientes
actividades de 2 a 3 veces por semana:
lagartijas, elevación de brazos y piernas.
Siga el DVD de Fit Families for Life por
sugerencias sobre estos ejercicios. El DVD
incluye ejercicios para todas las edades
Elongación

Los ejercicios de elongación ayudan a
conservar la flexibilidad de los músculos.
También ayudan a reducir el dolor y la
rigidez del cuerpo. Mientras mayor sea
la flexibilidad, más fácil será inclinarse
y alcanzar los objetos. Es mejor elongar
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después de que sus músculos entren en
calor. Pruebe hacer yoga o taichi.
De equilibrio

Mantener un buen equilibrio ayuda
en muchos sentidos. Tiene menos
probabilidades de caerse y lastimarse
si tiene buen equilibrio. Esto es muy
importante cuando envejecemos. Pruebe
ejercicios de equilibrio cada día como
parase en un pie o caminar con el talón
tocando la punta del pie en línea recta.

Comience de manera
inteligente

Cuando esté listo para comenzar, haga
lo siguiente:
•  Comience de a poco. No tiene que
hacer 30 minutos de ejercicio de una
sola vez. Para comenzar, está bien realizar 10 minutos de ejercicio por vez,
3 veces por día.
•  Encuentre el ritmo que sea adecuado
para usted. No lo exceda. El médico
puede sugerirle ejercicios si usted
tiene una enfermedad que lo limita
a moverse.
•  Use ropa y calzado cómodos y no se
olvide de beber agua.
•  No olvide calentar los músculos y estirarlos antes de realizar ejercicios. Realice ejercicios de calentamiento como
marchar en el lugar o hacer diferentes
movimientos de brazos durante
unos minutos.
•  Beba un vaso de agua antes y después
de ejercitarse.
•  Si siente dolor durante el ejercicio,
deténgase de inmediato. Hable con su
médico para saber si debe continuar.

4 Controle su estrés
El estrés es la tensión física, mental o
emocional que puede sentir cuando hay
cambios o exigencias en su vida. El estrés
puede ser causado por un gran evento o
por muchos pequeños eventos. Las causas
de estrés pueden ser problemas de salud,
de dinero, conflictos familiares o cambios
repentinos en la vida.

Signos y sentimientos de estrés

Cuando tiene estrés continuo, su cuerpo puede enfermarse o sentir dolor. Los signos
de estrés incluyen:
•  Dolor en el pecho/anginas. Los
dolores de pecho se pueden sentir
como una opresión en el pecho
o dolores agudos. El estrés puede
aumentar su sentimiento de dolor
en el pecho.
•  Presión arterial. El estrés puede
aumentar su presión arterial, lo cual
presiona más su corazón.
•  Latidos cardíacos irregulares.
El estrés puede provocarle latidos
cardíacos más rápidos e irregulares.
•  Dolor de espalda y cuello. El estrés
contrae el flujo sanguíneo de la
espalda y cuello, lo que provoca dolor
muscular y de origen nervioso.
•  Dolores de cabeza. El estrés contrae
el flujo sanguíneo y el oxígeno de
los músculos faciales, la cabeza y al
cuero cabelludo. Esto causa que los
músculos se tensen, lo que puede
provocar dolor de cabeza.

•  Ataques de pánico. El estrés puede
provocar un trastorno de pánico que
le hace sentir ansiedad, problemas
para respirar y que su corazón lata
más rápido.
•  Depresión. El estrés crónico o
duradero con el tiempo puede
causar sentimientos de tristeza que
no desaparecen.
•  Apetito excesivo. El estrés
puede provocar que coma
demasiado debido a que a las
personas les es reconfortante
comer ciertos alimentos.
•  Incremento en el hábito de fumar.
El estrés puede causar que fume más,
que es perjudicial para su cuerpo.
•  Incremento en el consumo de
alcohol. El estrés puede causar que
beba más alcohol, que es perjudicial
para su cuerpo.
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Cuide su cuerpo y mente

•H
 aga ejercicio diario. El ejercicio
regular le da más energía y tranquilidad,
disminuye el estrés y le ayuda con
muchos problemas de salud. Si no está
seguro de que el ejercicio es bueno para
usted, consulte a su médico antes.
• Ingiera una dieta balanceada. Ingiera
abundantes vegetales y frutas, granos
integrales y carnes magras. Limite las
grasas saturadas y la sal.
• Duerma de 7 a 9 horas cada noche
• Realice una caminata para disminuir
su presión arterial, controlar su peso y
levantar su ánimo.
Evite bebidas que tengan alto
contenido de azúcar y calorías.

• Limite la cafeína.

• Limite el consumo de alcohol.
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Relájese

•  Respire. Utilice la respiración
profunda para bajar su frecuencia
cardíaca y calmarse.
• Disfrute de sí mismo. Pase tiempo
haciendo lo que disfruta.
• Relájese con ejercicio, yoga, taichi,
meditación, lectura o música.
Hable y busque apoyo.

• Ría o llore para disminuir su tensión
y estrés.
• Pídale ayuda a familiares y amigos.
• Busque eventos que le causen estrés y
tome las medidas para evitar que estos
controlen cómo reacciona su cuerpo
ante el estrés.
• Busque la ayuda de familiares y amigos
debido a que ellos desempeñan un papel
fundamental para mantener los niveles
de estrés bajo control.
• Hable con su médico si siente que
no puede controlar más el estrés por
su cuenta.

5 Deje de fumar
Dejar de fumar no es fácil, ¡pero es posible!
Es una de las mejores elecciones que
puede hacer por su salud. Dejar de fumar
puede reducir el riesgo de problemas de
respiración, ataques cardíacos, derrames
cerebrales y cáncer. También puede elevar
su flujo sanguíneo, disminuir su presión
arterial y aumentar su energía.

La elección de dejar de fumar debe ser de
usted. Encuentres razones de por qué fuma
y maneras de dejarlo. Aquí hay algunas
maneras para ayudarlo con su plan de dejar
de fumar. Hable con sus médicos sobre
recetas y medicamentos de venta libre que
podrán ayudarlo a dejar de fumar, si ellos
son una opción para usted.

Antes de dejar de fumar

Después de dejar de fumar

•  Anote las razones para dejar de fumar.

•  Piense positivamente y crea en usted
mismo y en su éxito.

•  Hable con su médico y consulte las
maneras para dejar de fumar con
medicamentos y otros tratamientos.
•  Establezca una fecha para dejar de
fumar y apéguese a ella.
•  Informe a su familia y amigos sobre su
elección de dejar de fumar.
•  Enumere las actividades o
sentimientos que le pueden causar que
fume como el estrés, beber, la cafeína,
conducir, mirar televisión y
el aburrimiento.
•  Cree un plan para dejar de fumar que
incluya maneras en las que puede
tratar las causas, los deslices, el estrés y
el aumento de peso.
•  Prepárese para el día que dejará de
fumar. Retire todos los ceniceros,
encendedores y productos de tabaco
que estén en su hogar, automóvil
o trabajo.

•  Cambie sus entornos y aléjese
de fumadores.
•  Tenga a mano su lista de razones para
dejar de fumar.
•  Resista antojos respirando
profundamente, bebiendo agua,
ejercitando y encontrando
pasatiempos que lo
mantengan ocupado.
•  Reemplace el deseo de fumar
masticando goma de mascar
sin azúcar o manteniendo cerca
refrigerios bajos en calorías, frutas
y vegetales.
•  Prémiese con algo especial.

El humo de
segunda mano
también es
peligroso y puede
aumentar el riesgo
de problemas
cardíacos. Si vive
con fumadores,
ayúdelos a dejar
de fumar.

•  Rodéese con el apoyo de su familia
y amigos.
•  ¡No se rinda!

•  Limpie su hogar y automóvil para
eliminar el aroma a cigarrillos.
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6 Limite el consumo de alcohol.
Reduzca la cantidad de alcohol que
consume. Esto significa que beba 1 un
vaso por día si es mujer y 2 por día si es
hombre. Esto lo ayudará a disminuir el
riesgo de aumento de peso no deseado,
depresión, estrés, presión arterial alta y
enfermedades cardíacas. No mezcle el
alcohol con ningún tipo de medicamentos.

7 Controle su presión sanguínea
La presión arterial es la fuerza que ejerce
la sangre al empujar contra las paredes de
los vasos sanguíneos.
La presión arterial elevada aumenta su
riesgo de sufrir enfermedades cardíacas,
derrames cerebrales y otros problemas
graves de salud. Aunque puede que
no tenga ninguno de estos síntomas
de presión arterial alta, es importante
que se controle la presión arterial con
frecuencia. Puede realizar esto en la visita
con su médico, su casa o en la farmacia.
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Cuando sepa los valores de su presión
arterial, puede trabajar con su médico
para mantenerla dentro del rango normal.
Guía de la presión arterial

Personas de 60 años y mayores inferior a 150/90
Para personas menores de 60 años inferior a 140/90
1. Sistólica (valor superior) - esto ocurre
cuando su corazón se contrae. Su
presión arterial se eleva y la sangre se
mueve hacia las vasos sanguíneos.
2. Diastólica (valor inferior) - esto ocurre
cuando su corazón se relaja. Su presión
arterial disminuye y su corazón se llena
de sangre.
Algunas veces su médico le dirá que tome
una aspirina por día. Esto ayudará al flujo
sanguíneo y puede prevenir un ataque
cardíaco o derrame cerebral futuro.

8 D
 isminuya sus valores de
colesterol
El colesterol es una sustancia cerosa que
su cuerpo fabrica. Es necesaria para que el
cuerpo funcione. Sin embargo, el exceso
de colesterol o de grasa en la sangre puede
provocarle problemas cardíacos, ataques
cardíacos y derrames cerebrales.
Factores de riesgo del colesterol.

Hay muchos factores de riesgo que
pueden afectar el colesterol en la sangre.
Algunos factores de riesgo no se pueden
controlar, como la edad, la raza, el sexo
(si es hombre o mujer) y los antecedentes
familiares de enfermedades cardíacas.
Otros factores de riesgo se pueden
controlar como fumar, la presión arterial,
la diabetes, la dieta y las elecciones de
alimentación. Cuántos más factores
de riesgo tenga, mayores serán sus
posibilidades de tener el colesterol alto.
Realizar cambios en su vida puede
mejorar su salud y reducir el riesgo de
colesterol alto.
El colesterol “bueno” y el colesterol
“malo”

Se conoce al colesterol HDL como el
colesterol “bueno” o “grasa buena”. Esto lo
ayuda a evitar obstrucciones en las arterias.
Los niveles altos de HDL disminuirán el
riesgo de enfermedad cardíaca.
El colesterol LDL o la “grasa mala” se
encuentra en nuestra sangre. Se acumula
en las paredes de las arterias y las bloquea,
lo que puede provocar un ataque cardíaco.
• Los niveles de colesterol pueden
ser elevados debido a su dieta o
la alimentación.
• Los niveles altos de LDL aumentan
el riesgo de enfermedad cardíaca y
derrame cerebral.
Las pruebas de sangre muestran cuánto
colesterol LDL o “grasa mala” tiene en su

sangre. Su médico revisará sus factores
de riesgos y su nivel de colesterol para
decidir qué tratamiento le resultará
mejor para llevar a un nivel saludable
su colesterol.
Baje el colesterol con medicación

Los médicos con frecuencia recetan
medicamentos, llamados estatinas, para
disminuir el colesterol.
Hay cuatro grupos que pueden necesitar
estatinas para reducir el riego a las
enfermedades cardíacas. Si se encuentra
en uno de estos grupos o tiene el
colesterol alto, hable con su médico para
ver si las estatinas son adecuadas
para usted.
1. Si tiene antecedentes de ataques
cardíacos, derrames cerebrales u otros
problemas relacionados con el corazón.
2. Si tiene un nivel de colesterol LDL
muy alto (190 mg/dl o más) o si tiene
antecedentes familiares de colesterol alto.

Para saber si
tiene el colesterol
alto, contrólese el
colesterol según las
recomendaciones
de su doctor.

3. Si tiene diabetes y tiene entre 40 a 75
años o tiene un nivel de colesterol LDL
entre 79 y 189 mg/dl.
4. Si no tiene una enfermedad cardíaca
pero tiene entre 40 y 75 años de edad,
tiene un alto riesgo de sufrir un ataque
cardíaco o derrame cerebral dentro de
los próximos 10 años.
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Los factores de riesgo de la diabetes
pueden producir enfermedades
cardíacas

1. Altos niveles constantes de glucosa
en la sangre y la presión arterial alta
puede dañar las paredes de las arterias
y causar acumulación de placa. La placa
puede prevenir que la sangre circule por
las arterias.

9 Cómo controlar la diabetes
La diabetes y la salud de su corazón

La diabetes o pre-diabetes puede ponerlo
en riesgo de sufrir enfermedades
cardíacas y derrame cerebral. Una
persona con diabetes tiene de dos a
cuatro veces más probabilidades de tener
problemas cardíacos que una persona sin
diabetes.2 Puede disminuir su riesgo al
controlarse la azúcar en sangre (también
llamada glucosa en sangre), la presión
arterial y el colesterol.
La diabetes es una enfermedad crónica en
la que el organismo no produce insulina o
no la utiliza adecuadamente. La insulina
es un químico liberado por el páncreas,
un órgano del cuerpo. Esta sustancia
ayuda al cuerpo a convertir en energía los
alimentos que comemos. Luego de comer,
algunos alimentos se convierten en
glucosa o azúcar en nuestra sangre. Altas
cantidades de azúcar en nuestra sangre
pueden dañar los vasos sanguíneos, lo que
puede provocar enfermedades cardíacas.

2. Tener mucha grasa mala también
conocida como colesterol LDL puede
bloquear sus arterias.
3. Fumar aumenta los efectos dañinos
de diabetes. Puede que su cuerpo no
pueda utilizar la insulina que fabrica.
Como resultado, su corazón trabaja con
más esfuerzo.
4. El sobrepeso puede dificultarle a su
cuerpo controlar el azúcar en sangre.
También puede aumentar el riesgo
de contraer diabetes tipo 2 si tiene
diabetes tipo 1.
5. N
 o mantenerse activo dificulta que su
corazón trabaje.
Hable con su médico sobre cualquier
pregunta o problema: Si está preocupado
por la diabetes, hay 5 cosas que puede
hacer ahora:
1. C
 ontrolar su presión sanguínea y
azúcar en sangre.
2. Obtener información sobre cómo
planear comidas saludables para una
dieta saludable.
3. Incluya actividad física a su día.
4. Tomar sus medicamentos según se lo
indiquen para controlar su azúcar en
sangre y su presión arterial.
5. Dejar de fumar. Si necesita ayuda,
llame a su médico o a Health Net.

2Federación Mundial de Salud, www.world-heart-federation.org.
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Es importante que visite a su médico
por chequeos regulares, exámenes de
detección y pruebas de laboratorio.
Se recomiendan los exámenes a
continuación si tiene diabetes:

•E
 xamen de glucosa en sangre A1c
(azúcar en sangre). El A1c le indica su
glucosa en sangre durante los últimos
meses. Esta prueba de laboratorio debe
realizarse cada 3 meses. Es diferente al
examen de sangre que hace usted mismo.
• Presión arterial. (En el consultorio de
su médico en cada consulta).
• Análisis de sangre. Para medir el
colesterol “bueno”, “malo” y otras grasas
en sangre (una vez al año).
• Examen del ojo dilatado. Para ver si
los vasos sanguíneos en su ojo son
saludables (una vez al año).

• Examen para detectar proteínas en la
orina. Para controlar la proteína en su
orina y si sus riñones están sanos.
• Examen completo de los pies. Para ver
si su flujo de sangre, nervios y la piel
en sus pies es saludable (un examen
completo una vez al año, una examen de
pies breve en cada visita al consultorio).
• Examen de encías y dientes (cada
6 meses)
• Peso (en cada visita al consultorio).
• Vacuna contra la gripe (en el
comienzo de la temporada de gripe
cada invierno).
• Vacuna contra la pulmonía (consulte a
su médico sui la necesita).

Carol Kim,
Health Net
Nos enfocamos
en brindarle la
información de
salud que necesita,
cuando la necesite.
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10 T
 ome sus medicamentos
según le fue indicado
Muchas personas con presión arterial alta,
colesterol LDL alto y enfermedad cardíaca
necesitan tomar medicina cada día. Es
importante que tome sus medicamentos
según lo indicado por su médico.
Esto lo ayudará a mantenerse sano y
puede ayudarlo a prevenir o controlar
enfermedades cardíacas.
Tómese su tiempo para aprender más
sobre su corazón y cómo lo ayudarán sus
medicamentos. Cuánto más se informe,
mayor será su conocimiento de cómo su
medicina ayuda a su corazón y mejora
su salud.

También puede preguntarle a su médico
sobre sus medicamentos, como:
•  ¿Cuál es el nombre de
los medicamentos?
•  ¿Por qué necesito tomarlos?
•  ¿Cuándo debo tomarlos?
•  ¿Debo tomarlos con comida, agua, o
con el estómago vacío?
•  ¿Hay alimentos o medicamentos
que no deba tomar mientras esté
tomando estos?
•  ¿Cuánto debo consumir?
•  ¿Qué debo hacer si me olvido de
tomar una dosis?
•  ¿Cuáles son los efectos secundarios
de este medicamento y cuándo debo
llamar al médico?
•  ¿Hay algo que no deba hacer
mientras tomo estos medicamentos?
•  ¿Estos medicamentos interactúan
con algún medicamento de venta
libre, como vitaminas o suplementos
a base de hierbas?

Christine Varner,
Health Net
Lo mantenemos conectado
con su información de salud.
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Lleve un registro de sus medicamentos

Tomar medicamentos en diferentes
momentos del día puede ser difícil.
La clave es crear una rutina que sea
adecuada a su vida. Si un programa
de medicamentos no le funciona, es
importante que se lo haga saber a su
médico. Su médico puede ayudarle a
encontrar la manera adecuada para
usted. Es bueno que lleve un registro de
sus medicamentos y que siga el tiempo
programado cuando deba tomarlos.
• Obtenga todos los medicamentos en
la misma farmacia. Esto le permite a la
farmacia completar el registro de todos
sus medicamentos. La farmacia le podrá
ayudar mejor si hay algún problema
con sus medicamentos. Esto también le
permite conservar un historial médico y
un vínculo con su farmacéutico.

• Informe a su médico de cualquier
efecto secundario de inmediato.
• Marque en su calendario cuándo
obtener medicamentos así no se
le terminan.
• No tome medicamentos que
hayan vencido.
• Lleve una lista de sus medicamento(s)
en un bolso o billetera así siempre las
tiene con usted.
• Fíjese un programa para tomar sus
medicamentos y apéguese a él.
• Nunca tome sus medicamentos en la
oscuridad o si no puede leer la etiqueta.
• Utilice un pastillero para que pueda
controlar sus medicamentos y llevar
una rutina para tomar
su medicina.

• Hable con su médico y su farmacéutico
sobre todas las recetas y medicamentos
de venta libre que tome. Esto incluye
vitaminas y suplementos a base
de hierbas.
• Comuníquese con su médico
o farmacéutico si tiene alguna
pregunta sobre sus medicamentos.
Es muy importante que termine sus
medicamentos si el médico se lo dice.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,www.cdc.gov.
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Hable

con Su Médico

Es importante que aproveche al máximo las visitas a su médico. La
siguiente lista le ayudará a organizar sus preguntas y asegurarse de
que entiende correctamente el cuidado de su salud. Utilice estas
sugerencias como su guía para saber qué información dar y preguntar
a su médico. Estas sugerencias básicas pueden ayudarle a aprovechar al
máximo su tiempo durante la visita.
A
 ntecedentes de salud: Hable sobre
sus enfermedades pasadas o actuales,
operaciones y otros problemas de
salud. Si cree que un problema
de salud actual es uno que había
sentido antes, dígale a su médico qué
tratamiento recibió. Dígale si el plan
del tratamiento funcionó o no.

P
 reocupaciones sobre la salud:
Lleve a su visita con el médico una
lista de los problemas de salud que lo
preocupen. Hable sobre los problemas
de salud más importantes primero.
Describa cualquier sentimiento nuevo
o síntoma que esté enfrentando, con
cuánta frecuencia los siente y qué los
hace desaparecer.

18

M
 edicamentos que toma: Lleve
una lista o una bolsa con todos
sus medicamentos. Esto incluye
todos los medicamentos recetados,
medicamentos de venta libre,
suplementos a base de hierbas,
vitaminas, gotas para ojos y laxantes.
Informe a su médico sobre cualquier
alergia que pueda tener.
V
 acuna contra la gripe: Si tiene una
enfermedad cardíaca, una vacuna
contra la gripe cada año puede
disminuir el riesgo de problemas
relacionados con la gripe. Hable con su
proveedor del cuidado de la salud sobre
los beneficios de recibir una vacuna
contra la gripe y cuándo recibirla.

N
 eumonía: Si tiene una enfermedad
cardíaca, contraer un resfrío puede
provocarle serios problemas de
salud. Esto es lo que debe saber sobre
enfermedades cardíacas y resfríos para
mantenerse bien.
 a vacuna contra la neumonía le ayuda
L
a prevenir el contagio causado por la
bacteria. Se necesita la vacuna solo una
vez. Puede necesitar un refuerzo si la
recibió antes de los 65 años o si tiene
ciertas afecciones médicas.
 ambios en la vida: Comparta
C
cualquier cambio en la vida
o problema especial que esté
enfrentando. Los médicos solo pueden
sugerirle un tratamiento mejor si saben
por lo que está pasando en su vida.

Preguntas para su médico si tiene
una enfermedad específica.
E
 xámenes médicos
  •  ¿Qué tipo de exámenes necesito?
  •  ¿Qué me informarán los exámenes?
  •  ¿Cómo me preparo para el examen?
  •  ¿Cuáles son los riesgos o
efectos adversos?
  •  ¿Cuándo puedo retirar
los resultados?
  •  ¿Tengo que hacer algo en especial
antes del examen?
R
 esultados médicos
  •  ¿Qué significan los resultados?

 lan de Tratamiento
P
  •  ¿Cuál será mi
tratamiento?
  •  ¿Cómo funciona este
tratamiento?
  •  ¿Hay otras opciones
de tratamiento?
  •  ¿Pueden ayudarme los cambios en el
estilo de vida?
  •  Si los medicamentos son parte del
tratamiento, ¿cuáles son los
efectos secundarios?
D
 ieta y ejercicio
  •  ¿Qué tipo de dieta debería ingerir?
  •  ¿Qué tipos de alimentos debo evitar?
  •  ¿Cuánto ejercicio necesito?
  •  ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer?
  •  ¿Cuánto tiempo debo ejercitar?
S
 eguimiento
  •  ¿Cuándo necesito regresar a ver a
mi médico?
  •  ¿A qué signos y síntomas debo
ponerle atención?

Hable abiertamente con
su médico
• Pídale a su médico que le explique si
hay algo que no entiende.
• Sea honesto. Sus médicos solo pueden
darle el mejor cuidado si saben cómo
se siente.

  •  ¿Con qué otros médicos debo
compartir los resultados?

• No espere hasta el final de la visita con
su médico para discutir problemas
importantes de salud.

  •  ¿Hay alguna información sobre esta
enfermedad que debo llevarme
al hogar?

• Programe una segunda cita para hablar
sobre otros problemas de salud que no
tenga tiempo de hablar.
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Receta Final Para Un Corazón

Saludable y Una Vida Saludable
No se puede pasar por alto: Las enfermedades cardíacas cambian
su vida. Para muchas personas, vivir con una enfermedad cardíaca
requiere cambios grandes y pequeños. Esto puede incluir desde
realizarse una cirugía importante hasta agregar más frutas y verduras
a sus comidas. Los cambios pueden ser difíciles e incluso pueden darle
miedo. Con apoyo, recursos y fuerza de voluntad, muchas personas
pueden abordar estos cambios.
Lea este folleto cuando necesite
información y estímulo. Busque apoyo
en su familia y amigos. Manténgase
en contacto con su médico. Realice
nuevas elecciones en su estilo de vida
para un corazón saludable, un hábito
saludable por vez.
Antes que nada, sea paciente con
usted mismo. Está en una nueva forma
de vida que necesita mucho coraje,
conocimiento y fuerza de voluntad.
Trate de mantenerse en ese rumbo
prometiendo diariamente cuidarse
usted y a su salud. Descubrirá lo que
millones de personas han aprendido:
Pueden vivir una vida feliz y saludable
con una enfermedad cardíaca.
Kim Aung,
Health Net
Ayudamos a crear
en nuestros afiliados
hábitos saludables.
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Health Net

Recursos de Afiliados       

Estos números gratuitos proporcionan recursos importantes de Health Net para afiliados.
También puede ingresar a www.healthnet.com para obtener más información.
Recursos de Health Net

Medicare

California
Centro de Comunicación con
el Cliente

1-800-275-4737
(TTY 711)     

Obtenga ayuda y apoyo sobre
sus beneficios.

Línea de consultas de
enfermeras

Hable con una enfermera en
cualquier momento, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
si está enfermo o necesita ayuda.
También puede llamar para
obtener información sobre
su salud.

Cal MediConnect
(Plan de MedicareMedicaid)

Medi-Cal
(Plan Medicaid)

1-800-675-6110
Los Angeles
1-855-464-3571                 (TTY/TDD
1-800-431-0964)
(TTY 711)
San Diego
1-855-464-3572                 
(TTY 711)

Del el 1 °. de octubre al
14 de febrero, nuestro
horario de atención
es de 8:00 a. m. a 8:00
p. m. , los 7 días a la
semana. Sin embargo,
después del 14 de
febrero, su llamada será
atendida por nuestro
sistema automático de
teléfono, los sábados,
domingos y
días feriados.
1-800-893-5597
(TTY/TDD
1-800-276-3821)

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

1-800-893-5597
(TTY/TDD
1-800-276-3821)

1-800-675-6110
(TTY/TDD
1-800-431-0964)

Elija la línea de
consultas de enfermeras
para estar en contacto.

Las 24 horas del día,
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. los 7 días de la semana.

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
(continúa)
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Recursos de Health Net

Medicare

Educación sobre la salud y
el bienestar

Decision Power

Utilice los recursos de bienestar
sin costo extra para ayudarle a
estar saludable.

Quit for Life® Programa para

Dejar de Fumar
Deje de fumar con apoyo
por teléfono, educación y
medicamentos. Es posible
que se apliquen costos a
algunos medicamentos.

®

Cal MediConnect
(Plan de MedicareMedicaid)

®

Decision Power

Los Angeles
1-800-893-5597
(TTY/TDD                                         1-855-464-3571
(TTY 711)
1-800-276-3821)

1-800-804-6074                 
(TTY/TDD
1-800-431-0964)

San Diego
1-855-464-3572
(TTY 711)
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
1-800-893-5597
(TTY/TDD                                            
1-800-276-3821)

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Los Angeles
1-855-464-3571                
(TTY 711)

De lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 5:00 p. m.
1-800-804-6074                    
(TTY/TDD
1-800-431-0964)

San Diego
1-855-464-3572                 
(TTY 711)

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Llame al número de
Servicios de salud mental
Obtenga ayuda de salud mental o teléfono que aparece
al reverso de su tarjeta
contra el abuso de sustancias.
de identificación de
La mayoría de los afiliados a
Health Net.
Health Net tienen Managed
Health Network (MHN) para los
servicios de salud mental.
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Farmacia de compra por correo 1-888-624-1139
Solicite nuevos medicamentos o (TTY/TDD
surta sus medicaciones actuales. 1-866-236-1069)
Es posible que se apliquen costos
a algunos medicamentos.

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Los Angeles
1-855-464-3571
(TTY 711)

De lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 5:00 p. m.
1-800-675-6110
(TTY/TDD
1-800-431-0964)

San Diego
1-855-464-3572
(TTY 711)
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Los Angeles
1-855-464-3571
(TTY 711)
San Diego
1-855-464-3572
(TTY 711)

Las 24 horas del día,
Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. los 7 días de la semana.
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Medi-Cal
(Plan Medicaid)

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Si tiene preguntas sobre
sus medicamentos y
resurtido, llame a nuestro
médico principal o
farmacia para
obtener ayuda.

Recursos de Health Net
Arizona
Centro de Comunicación con
el Cliente

Obtenga ayuda y apoyo sobre
sus beneficios.

Línea de consultas de enfermeras

Hable con una enfermera en
cualquier momento, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
si está enfermo o necesita ayuda.
También puede llamar para obtener
información sobre su salud.
Educación sobre la salud y
el bienestar

Medicare
1-800-977-7522 (TTY 711)
Del el 1 °. de octubre al 14 de febrero, nuestro
horario de atención es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. ,
los 7 días a la semana. Sin embargo, después del 14
de febrero, su llamada será atendida por nuestro
sistema automático de teléfono, los sábados,
domingos y días feriados.
1-800-893-5597 (TTY/TDD 1-800-276-3821)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Elija la Línea de consultas de enfermeras para estar
en contacto.

®

Decision Power
1-800-893-5597 (TTY/TDD 1-800-276-3821)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Utilice los recursos de bienestar
sin costo extra para ayudarle a
estar saludable.
1-800-893-5597 (TTY/TDD 1-800-276-3821)
Quit for Life® Programa para
Dejar de Fumar
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Deje de fumar con apoyo por
teléfono, educación y medicamentos.
Es posible que se apliquen costos a
algunos medicamentos.
Llame al número de teléfono que aparece al reverso
Servicios de salud mental
de su tarjeta de identificación de Health Net.                   
Obtenga ayuda de salud mental o
contra el abuso de sustancias.
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La mayoría de los afiliados a Health
Net tienen Managed Health Network
(MHN) para los servicios de
salud mental.
1-888-624-1139 (TTY/TDD 1-866-236-1069)
Farmacia de compra por correo
Solicite nuevos medicamentos o
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
surta sus medicamentos actuales.
Es posible que se apliquen costos a
algunos medicamentos.
(continúa)
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Recursos de Health Net
Oregon/Washington
Centro de Comunicación con
el Cliente

Obtenga ayuda y apoyo sobre
sus beneficios.

Línea de consultas de enfermeras

Hable con una enfermera en
cualquier momento, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
si está enfermo o necesita ayuda.
También puede llamar para obtener
información sobre su salud.
Educación sobre la salud y el
bienestar

Medicare
1-888-445-8913 (TTY 711)
Del el 1 °. de octubre al 14 de febrero, nuestro
horario de atención es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. ,
los 7 días a la semana. Sin embargo, después del 14
de febrero, su llamada será atendida por nuestro
sistema automático de teléfono, los sábados,
domingos y días feriados.
1-800-893-5597 (TTY/TDD 1-800-276-3821)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Elija la Línea de consultas de enfermeras para estar
en contacto.

Decision Power ®
1-800-893-5597 (TTY/TDD 1-800-276-3821)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Utilice los recursos de bienestar
sin costo extra para ayudarle a
estar saludable.
1-800-893-5597 (TTY/TDD 1-800-276-3821)
Quit for Life® Programa para
Dejar de Fumar
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Deje de fumar con apoyo por
teléfono, educación y medicamentos.
Es posible que se apliquen costos a
algunos medicamentos.
Llame al número de teléfono que aparece al reverso
Servicios de salud mental
de su tarjeta de identificación de Health Net.           
Obtenga ayuda de salud mental o
contra el abuso de sustancias.
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La mayoría de los afiliados a
Health Net tienen Managed Health
Network (MHN) para los servicios
de salud mental.
Farmacia de compra por correo
1-888-624-1139 (TTY/TDD 1-866-236-1069)
Solicite nuevos medicamentos o
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
surta sus medicaciones actuales.
Es posible que se apliquen costos a
algunos medicamentos.
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Recursos extra
Aproveche al máximo el tiempo con su
médico al adquirir nuevos conocimientos.
Esto con frecuencia incluye buscar
información en internet, libros y artículos
y a través de organizaciones nacionales y
grupos de autoayuda.
Asociación Americana del Corazón

www.heart.org
Obtenga más información sobre
enfermedades cardíacas, derrame cerebral
y cómo mejorar la salud de su corazón,
incluyendo sugerencias sobre nutrición,
ejercicio, estrés y más.
Millones de corazones,
millones de vidas

www.millionhearts.hhs.gov
Million Hearts es una iniciativa nacional
que fue lanzada por el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos en septiembre del 2011
para promover conciencia sobre las
enfermedades cardíacas y la educación
comunitaria en EE. UU. El objetivo es
prevenir un millón de ataques cardíacos y
derrames cerebrales para el 2017.

®

Instituto Nacional del Corazón, los
Pulmones y la Sangre - enfermedades
vasculares y cardíacas.

www.nhlbi.nih.gov
Este sitio ofrece información general
y artículos sobre las condiciones y las
enfermedades relacionadas con la
salud cardiovascular.
Asociación Americana de Diabetes
(AAD)

www.diabetes.org
La AAD dirige la lucha contra la diabetes.
La misión de AAD es prevenir, curar y
mejorar la vida de las personas que viven
con diabetes.

Para ciertos tipos de medicamentos, puede usar los servicios de compra por correo de la red del plan. Por
lo general, los medicamentos disponibles a través de la compra por correo son medicamentos que usted
toma regularmente, para una afección médica crónica o a largo plazo. Los medicamentos disponibles a
través del servicio de compra por correo del plan están marcados como medicamentos “de compra por
correo” en la Lista de Medicamentos. El servicio de compra por correo de nuestro plan requiere que compre
un suministro del medicamento para un período de 30 días como mínimo y de 90 días como máximo. Para
obtener formularios de pedido e información sobre cómo surtir sus recetas por correo, visite nuestro sitio web
(www.healthnet.com), o llame al Departamento de Servicios al Afiliado al (teléfono y TTY) para solicitar ayuda.
Generalmente, obtendrá una receta surtida en una farmacia de compra por correo en no más de 14 días.
Si su compra por correo se demora, solicite ayuda al Departamento de Servicios al Afiliado al número
indicado anteriormente.
La información que se proporciona no debe reemplazar al asesoramiento médico ni a la atención médica
profesional. Siempre recurra al asesoramiento de su médico u otro proveedor de salud por cualquier
inquietud que tenga con respecto a su afección médica y siga las instrucciones de su proveedor de cuidado
de la salud.
Por planes para afiliados de Medicare Advantage de Health Net: Health Net tiene contrato con Medicare
para ofrecer planes de HMO, PPO y HMO-SNP. Health Net tiene un contrato con Medicare y el programa
estatal Medicaid para ofrecer planes de atención coordinada HMO-SNP. La inscripción en un plan Medicare
Advantage de Health Net está sujeta a la renovación del contrato. Por planes para afiliados de Medicare
Advantage de Health Net: Health Net Community Solutions, Inc. es un plan de salud que tiene contrato tanto
con Medicare como con Medi-Cal para brindarle beneficios de ambos planes a sus miembros inscriptos.
6031288 CA108472-1 (8/14) Health Net of Arizona, Inc., Health Net of California, Inc. Health Net Health
Plan of Oregon, Inc. y Health Net Life Insurance Company son subsidiarias de Health Net, Inc. Health Net es
una marca de servicio registrada de Health Net, Inc. Todas las demás marcas comerciales/marcas de servicio
identificadas continúan siendo propiedad de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados.

