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EJERCICIO:

¿Está luchando por 
mantenerse físicamente 
activo? Aquí hay algunas 
maneras de superar esos 
obstáculos para hacer 
ejercicio.
 
PROBLEMA: No he hecho 
ejercicio en mucho tiempo.

SOLUCIÓN: Empieza 
con algo sencillo. Trate de 
caminar por unos minutos. 
Lentamente aumente la 
duración e intensidad de la 
caminata u otro ejercicio.

PROBLEMA: No tengo 
suficiente tiempo.

SOLUCIÓN: Tan solo 10 
minutos de ejercicio es mejor 
que nada. Encuentre cortos 
períodos libre en su día para 
bailar o caminar.

PROBLEMA: Es caro.

SOLUCIÓN: Usted no 
necesita gastar dinero. Usted 
sólo necesita un calzado 
cómodo para empezar a 
caminar. O, haga ejercicio 
en casa con una aplicación 
móvil o video de la 
biblioteca.

Fuente: U.S. Office of Disease 
Prevention and Health Promotion

¿Qué es 
lo que te 
detiene? 
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Un desfibrilador externo 
automático (AED, por sus siglas 
en inglés) ayuda a una persona 
que esté sufriendo un paro 
cardiaco.  El AED envía un 
choque eléctrico para ayudar al 
corazón reestablecer un ritmo 
cardiaco normal.

Usted pudo haber 
visto los AED 
en lugares como 
tiendas, centros 
comerciales 
(malls), hoteles 
o gimnasios. 
Usted puede 
encontrar los AED en 
muchos lugares públicos y 
usualmente se encuentran 
colgados en la pared.

¿POR QUÉ DEBO APRENDER
A USAR UN AED?

El paro cardiaco repentino es una de las 
principales causas de muerte. Un Desfibrilador 
Externo Automático (AED) es la única manera 
de restaurar el ritmo cardiaco de una persona 

durante un paro cardíaco. Saber cómo hacer una 
reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas 
en inglés) también es provechoso. Usted todavía 

necesita llamar al 911 si alguien está sufriendo un 
paro cardiaco. Pero tarda unos cuantos minutos 
para que llegue una ambulancia. Durante esos 

minutos, un AED podría salvar una vida. 

WHAT IS
CARDIAC ARREST?
Un paro cardiaco y un ataque 

cardiaco no son lo mismo.  

En un ataque cardíaco, se bloquea 
el flujo de sangre hacia el corazón. 

Pero con un paro cardíaco, el 
sistema eléctrico del corazón no 

está funcionando apropiadamente. 
El corazón deja de latir, o ha 

sufrido una “parada cardíaca.” Un 
ataque cardiaco puede causar un 

paro cardíaco.

Familiarícese con 
 un AED

CUANDO USARLO
La persona que sufre un paro cardíaco es 

incapaz de responder. Si la persona no puede 
hablar o despertarse, verifique si la persona 

está respirando. So no está respirando 
y no tiene pulso, realice reanimación 

cardiopulmonar (CPR) y dígale a alguien 
que consiga un AED, si es posible.

QUÉ HACER
Aún si no ha sido entrenado, 
usted puede usar un 
Desfibrilador Externo 
Automático (AED) en una 
persona que ha sufrido un paro 
cardíaco. El desfibrilador le 
indica los pasos. He aquí lo que 
se debe hacer: 

• Llame al 911 o pídale a 
alguien que llame.

• Si es posible, pídale a alguien 
que realice compresiones 
en el pecho o Reanimación 
Cardiopulmonar (CPR) 
mientras otra persona prepara 
el AED.

• Encienda el AED.

• Quite la ropa del pecho de la 
persona. Seque la piel con un 
paño, si fuera necesario.

• Aplique los parches sobre el 
pecho tal como indicado en 
los parches. 

• No coloque los parches del 
AED sobre un marcapaso. 

• Primero, el AED medirá 
el ritmo del corazón de la 
persona. No toque la persona 
mientras esto ocurre.  

• Si la persona necesita 
una descarga, el AED le 
informará. 

• El AED envía un mensaje 
cuando libera una descarga y 
le indicará el próximo paso. 
Manténgase alejado cuando 
proporcione la descarga a 
través de los parches.   

Juntos, CPR y 
AED pueden 
salvar vidas.

Fuentes: American Heart Association, American Red Cross2
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Superar el trastorno 

Muchas personas han visto programas 
de TV o artículos sobre trastorno de 
acumulación. El trastorno de acumulación 
es un verdadero trastorno mental que se 
hace difícil desprenderse de las cosas.

Fuentes: American Psychiatric Association, Anxiety and Depression 
Association of America, National Institutes of Health

¿Qué es el trastorno 
de acumulación 
compulsiva?
Cuando una persona padece 
del trastorno de acumulación 
compulsiva, las cosas pueden 
acumularse en su hogar. Esto 
puede resultar en peligro de 
incendio, insectos y problemas 
en el trabajo y relaciones 
con los demás. Los síntomas 
de acumulación compulsiva 
incluyen:
• No poder deshacerse de las 

cosas 

• Los objetos tienen un 
significado emocional 
importante

• Ansiedad severa cuando 
trata de deshacerse de algo 

• Sensación de agobio o 
vergüenza por todas las 
posesiones en su hogar 

• Temen mucho quedarse sin 
objetos

• Reducen el espacio donde 
viven porque tienen 
demasiadas cosas 

• Se sienten asiladas o 
pierden las relaciones 
sociales porque tienen 
demasiadas cosas en su casa

{
Recibiendo ayuda para el trastorno de 
acumulación compulsiva
Si cree que sufre de trastorno de acumulación compulsiva, 
usted puede solicitar ayuda de un profesional de salud 
mental. Usted puede comenzar con su médico primario. 

Usted también puede ir a la página de recurso del Instituto 
Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas en 
inglés) en: www.nimh.nih.gov/health/find-help.

de acumulación 

¿Cómo tratar 
el trastorno de 
acumulación 
compulsiva?

El único tratamiento 
comprobado para el trastorno 
de acumulación compulsiva es 
la terapia cognitiva conductual 
(CBT, por sus siglas en 
inglés). La CBT es un tipo de 
terapia del habla. La terapia 
cognitiva conductual ayuda 
a la persona aprender cómo 
cambiar sus patronos de 
pensamiento y reacciones a 
situaciones. 

Algunas personas con 
trastorno de acumulación 
compulsiva también reciben 
ayuda de grupos de apoyo. 
Esas personas pueden 
conectarse con otros que 
entienden y que también están 
esforzándose por mejorarse.
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