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4 CONSEJOS PARA

A veces la hora del almuerzo 
es el único momento que tiene 
para hacer ejercicios. ¡Eso está 
bien! Caminar durante la hora 
de almuerzo puede fortalecer 
su salud. He aquí cómo tener 
éxito:

1. Tenga un par extra de 
zapatos y ropa para caminar 
en el trabajo. De esa manera 
usted no tiene que recordar 
llevarlos consigo todos los 
días. 

2. Pídale a alguien que le 
acompañe. Caminar con 
un amigo puede ser más 
entretenido. 

3. Anótelo en su calendario. 
Si está programado, es más 
probable que se realice.

4. Empaque un almuerzo todos 
los días. Tenga disponible 
comida saludable lista para 
comer cuando termine.  

Fuente: American Heart Association
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¿Debe tomar una 
Aspirina diaria?
Tomar una dosis baja de aspirina todos los 
días puede reducir su probabilidad de sufrir 
un ataque cardiaco. Pero eso no significa que 
tomar una aspirina diaria no es apropiado 
para todos. El Instituto Nacional de Salud 
(NIH, por sus siglas en inglés) dice que algunas 
personas toman una aspirina todos los días — 
pero no deben hacerlo. El NIH tiene nuevas 
pautas sobre quien debe o no debe tomarlas.

tomando aspirina sin la aprobación 
de su médico. Esto significa que 
ellos pueden estar poniéndose en 
riesgo de sangrado o problemas 
estomacales. La aspirina también 
puede interaccionar con otros 
medicamentos o suplementos.

Los expertos ya no creen que todo 
el mundo mayor de 70 años debe 
tomar una dosis diaria de aspirina. 
Las personas que tienen un bajo 
riesgo de sufrir un ataque cardiaco 
o apoplejía (stroke) tal vez no 
necesiten tomar una dosis diaria 
de aspirina. Además, las personas 
que tienen un riesgo más alto de 
sangrado – sin importar la edad – 
no deben tomarla.

Las personas que se benefician 
de una dosis diaria de aspirina 
tienen un riesgo más alto 
de sufrir un ataque cardiaco 
o apoplejía (stroke). Ellos 
podrían haber sufrido un ataque 
cardiaco o apoplejía (stroke) 
anteriormente. Ellos podrían 
tener un historial familiar de 
problemas cardiacos u otros 
factores de riesgo.

¿PARA QUE SIRVE 
LA ASPIRINA?
La aspirina es un fármaco 
antinflamatorio no esteroide 
(NSAID). La aspirina es 
utilizada para aliviar los 
dolores de cabeza y otras 
molestias y dolores.

La aspirina también diluye la 
sangre. Esto puede prevenir 
la formación de coágulos 
que pueden resultar en un 
ataque cardiaco o apoplejía 
(stroke). Tomar una dosis 
baja de aspirina todos los días 
puede salvar la vida de muchas 
personas.

Sin embargo, la aspirina 
también conlleva riesgos. 
En raros casos, la aspirina 
puede causar sangrado en el 
estómago y en el cerebro.

NUEVAS PAUTAS 
QUE DEBE SEGUIR 
Los investigadores piensan 
que muchas personas están 

Fuentes: American Heart Association, National Institutes of Health

LA MEJOR PROTECCIÓN
Si no necesita tomar una 
aspirina a diario, usted puede 
ayudar a prevenir la enfermedad 
coronaria adoptando estilos de 
vida saludables y sencillos.
• Haga más ejercicio.
• Consuma una dieta saludable 

para el corazón. 
• No fume.
• Sométase a chequeos 

regulares de colesterol y de la 
presión arterial.

¿Qué es el punto fundamental? 
No comience a tomar una 
aspirina diaria a no ser que 
su médico le indique que lo 
haga. Y, dígale a su médico 
y a farmacéutico todos los 
medicamentos y suplementos 
que esté tomando.
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Preguntas y Respuestas 

Cada día, personas necesitan transfusiones de sangre que 
salvan vidas. Estas transfusiones son posibles porque 
personas donan su sangre. A pesar de la necesidad 
de sangre donada, muchas personas tienen 
miedo de donar. Las personas podrían 
tener miedo al procedimiento, a la aguja o 
hasta tener miedo sobre su propia salud. 
Infórmese sobre la donación de sangre 
para que pueda tomar una decisión 
informada.  

P: ¿Donar sangre es seguro?
R: Sí. Para cada donación 
se usa una nueva aguja 
estéril que se usa una 
vez y se desecha.  Usted 
probablemente recibirá 
un rápido chequeo de 
salud para asegurar que 
esté suficientemente 
saludable para donar. 
Esto podría incluir tomar 
su temperatura, presión 
arterial y pulso.

P: ¿Qué debo hacer si 
tengo miedo a las agujas? 
R: Muchas personas tienen miedo 
a las agujas. Pero la donación 
de sangre es un proceso rápido 
que puede salvar hasta tres vidas.  
Enfrentarse a sus miedos puede 
significar un mundo para otra 
persona. Trate de escuchar 
a música relajante, respirar 
profundamente o leer un libro 
durante su donación. Beber 
líquidos antes de donar hará 
el proceso más rápido y fácil.

Donación de sangre
P: ¿Me desmayaré después de donar sangre?
R: Algunas personas se sienten mareadas después 
de donar sangre.  Pero la mayoría de las personas 
se sienten bien después de su donación. Si esto 
le preocupa, usted puede tomar unos minutos 
adicionales para sentarse o acostarse. Usted 

también puede reducir la probabilidad de 
que esto ocurra comiendo una comida 

saludable antes de donar y beber por lo 
menos 16 onzas de agua. 
Cuando se sienta lo 
suficientemente bien, 
siéntese lentamente. La 

donación de sangre sólo 
toma aproximadamente 
1/10 de la cantidad total 
de sangre de su cuerpo. 
Su cuerpo reemplaza 
esta pérdida de sangre 
rápidamente. 

P: ¿Solamente necesitan 
tipos de sangre poco 

comunes?
R: Algunas veces hay un 

llamamiento público para pedir 
donaciones de ciertos tipos de 

sangre. Pero todos los tipos de 
sangre son necesitados y valiosos. Si 
no sabe su tipo de sangre, usted puede 
averiguar después de su donación.  

Si tiene cualquier condición de 
salud, usted puede preguntarle a su 
médico si la donación de sangre sea 
apropiada para usted.   

Fuente: American Heart Association

Más de 4 
millones de 

vidas se salvan 
cada año por 

las donaciones 
de sangre.
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