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¿Que es  la salud cardiovascular?
• Salud del corazón y vasos sanguíneos 

• Enfermedad arterial coronaria → ataques 
cardíacos  

• La enfermedad cardíaca más común en los Estados Unidos

• Derrame cerebral

• Arritmia 

• Enfermedad valvular cardíaca 

• Insuficiencia cardíaca



¿Que es  ateroesc lerosis? Causas

• Presión arterial alta

• Resistencia a la insulina →
diabetes 

• Niveles elevados de triglicéridos  

• Niveles elevados del colesterol 
malo (LDL)

• Niveles inadecuados del 
colesterol bueno (HDL)

• Inflamación 

• Fumar/ Uso del tabaco

• Genética

Presenter
Presentation Notes
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569



.Mito: S i la enfermedad cardíaca corre 
en mi familia, no hay nada que pueda 
hacer para evitarlo

80% de la enfermedad 
cardíaca es prevenible

Discuta antecedentes 
familiares con su 

proveedor médico 

La detección temprana 
para factores de riesgo 

es importante



.Mito: S i me 
s iento bien, 
entonces  no 
tengo ningún 
factor de 
riesgo para la 
enfermedad 
cardíaca

Ateroesclerosis se desarrolla años 
antes de que se presenten 
síntomas

C onozca sus números

Presión arterial alta = “muerte 
silenciosa” 



.Mito: S i no tengo dolor en el pecho, s ignifica 
que no estoy teniendo un ataque  cardíaco

Problemas 
relacionados con el 

corazón pueden 
causar dolor en áreas 

aparte del pecho

No todo dolor en 
el pecho es 

relacionado con el 
corazón

Duración y 
contexto de 

síntomas son 
importantes



Como optimizar su 
salud cardiovascular

Hacer ejercicio

Nutrición
Dormir

Examen 
diagnostico para el 
apnea del sueño 

Manejo del estrés, incluyendo 
mejorando su salud mental

Evite el tabaco y el consumo 
excesivo de alcohol Tome aspirina y otros 

medicamentos tal como 
aconsejado por su medico 

Control de 
condiciones 

crónicas



.R ec ursos
UnitedAg Centros de Salud y Bienestar
unitedag.org/wellness  |  877.877.7981
Programa de entrenamiento del estilo de vida

Teladoc
teladoc.com

Visite unitedag.org/ wellness
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