
Actividad

Las cuatro cavidades de la salud cardíaca
Su corazón tiene cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Es necesario que las cuatro cavidades 
funcionen conjuntamente para bombear el oxígeno esencial para la vida a través del flujo sanguíneo: cada 
cavidad debe funcionar correctamente para evitar una emergencia catastrófica para la salud. 

Asimismo, hay cuatro áreas de su estilo de vida —nutrición, actividad física, educación para la salud y 
control del estrés— que tienen un gran impacto en la salud cardíaca y general (del organismo). En la 
actividad de este mes se le pedirá que examine cada una de estas áreas y considere cómo puede mantener 
un estilo de vida íntegramente saludable para el corazón. 

Nutrición: coma bien, siéntase 
bien y eructe menos
Una dieta nutritiva ayuda a mantener niveles de 
colesterol y presión arterial saludables, y permite 
reducir un montón de riesgos para la salud: 
enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular 
y acidez, entre otros. Realice la siguiente actividad 
y vea la sección Coma esto, no aquello del boletín 
informativo para obtener sugerencias adicionales 
que pueden orientarlo en sus elecciones  
de alimentos.

Su actividad: coma una fruta o verdura fresca (no 
endulzada y fresca, solo alimentos no enlatados) en 
todas las comidas durante cuatro semanas.

Educación: conozca sus valores
Para luchar efectivamente contra las enfermedades 
cardíacas, necesita saber si está en riesgo. Una 
excelente manera de saberlo es solicitarle a un 
médico que determine su nivel de colesterol, 
presión arterial e índice de masa corporal (IMC).

Su actividad: si no ha visitado a un médico en el 
último año, programe una cita (o confírmela si ya 
tiene una) para realizarse un chequeo básico. No es 
necesario que la cita sea antes de enviar el formulario 
de terminación; solo debe registrarla formalmente. 

Actividad física: transpire hacia 
una mejor salud
Tan solo con mantenerse activo durante 150 minutos 
por semana puede mejorar su salud en gran medida. 
Haga un torbellino de ideas con sus pasatiempos 
activos (caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, 
etc.) e incorpore el movimiento a su rutina diaria.

Su actividad: busque el momento para hacer 
150 minutos de movimiento activo o ejercicio 
por semana durante cuatro semanas. Si aún no lo 
consigue, no importa, empiece con 25 o 50 minutos 
la primera semana e incorpore 25 minutos más cada 
semana durante otras tres semanas (cuatro, en total). 

Control del estrés: corazón 
contento, personas sanas
Los niveles de estrés impredecibles o 
constantemente elevados hacen que el corazón 
trabaje más, y el impacto mental de la ansiedad 
constante suele llevar a hábitos no saludables 
adicionales. ¿Cuál es la buena noticia? El control 
del estrés es una habilidad que puede practicar. 
Una manera fácil, gratuita y eficaz de empezar es 
practicar la respiración profunda diariamente.

Su actividad: todos los días, permanezca de 5 a 
10 minutos en un lugar tranquilo y silencioso y 
practique la respiración profunda. 
1. Siéntese en una posición cómoda con los pies 

sobre el piso o acostado. 
2. Cierre los ojos e imagínese en un lugar tranquilo: 

una playa, bajo una manta cómoda; lo que sea 
que le inspire calma.

3. Concéntrese en la respiración: Inhale y exhale 
lenta y profundamente.

4. Continúe respirando lentamente durante 5 a 
10 minutos o más tiempo.

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 


