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Mayo es el Mes del Accidente Cerebrovascular Americano 
¿Qué es un derrame cerebral? El accidente cerebrovascular es una 
enfermedad que afecta a las arterias que conducen nutientes 
hacia y dentro del cerebro. Es la quinta causa de muerte y una de 
las principales causas de discapacidad en los Estados Unidos. Un 
accidente cerebrovascular ocurre cuando un coágulo o rupturas 
bloquean un vaso sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes 
al cerebro. Cuando eso sucede, una parte del cerebro no puede 
obtener la sangre y el oxígeno que necesita, por lo que el cerebro 
comienza a morir.  
 
Estadísticas de Accidentes Cerebrovasculares: 
 

• Cada año, cerca de 800,000 personas en los Estados 
Unidos tienen un derrame cerebral. 

• Accidentes cerebrovasculares matan alrededor de 130,000 
personas al año. Esto representa uno de cada 20 personas 
que mueren. 

• En los Estados Unidos, una persona sufre un derrame 
cerebral cada 40 segundos. 

• Cada cuatro minutos alguien muere de accidentes 
cerebrovasculares 

• El accidente cerebrovascular es una causa principal de 
discapacidad a largo plazo y la principal causa prevenible 
de discapacidad. 

• Más mujeres que hombres tienen accidentes cerebrovasculares cada año, en parte porque las mujeres viven 
más tiempo. 

 
Prevención de Accidentes Cerebrovasculares 
Ciertos factores de riesgo pueden aumentar sus probabilidades de sufrir un derrame cerebral. Es importante educarse 
sobre las maneras en que puede controlar su riesgo y trabajar para lograr una mejor salud. ¡Hable con su proveedor de 
salud para estar en el camino correcto! 
 
1. Bajar su presión arterial  
2. Hacer ejercicio regularmente  
3. Perder peso  
4. Dejar de fumar  
5. Beber alcohol con moderación  
6. Tratar la diabetes  
7. Tratar la fibrilación auricular 
 
Este mes es dedicado a promover medidas de prevención saludables, como controlar la presión arterial alta y adoptar 
hábitos más saludables. ¡Es importante reducir su riesgo, reconocer los síntomas y responder! ¡Cada segundo importa! 
 
Para obtener más información sobre las formas de reducir su riesgo de accidente cerebrovascular, visite 
www.stroke.org 
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La salud ósea 
Mayo es el Mes de Prevención y Concientización sobre la 
Osteoporosis. 10 millones de estadounidenses viven hoy 
con osteoporosis, y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) estiman que para el año 2020 uno de cada dos 
estadounidenses mayores de 50 años estará en riesgo de 
sufrir fracturas por osteoporosis. La osteoporosis es una 
enfermedad ósea que se produce cuando el cuerpo pierde 
demasiado hueso, produce poco hueso o ambos. Los 
huesos pueden volverse tan frágiles que incluso una 
pequeña tensión puede hacer que un hueso se rompa, y 
mucho menos una caída. Normalmente, no hay ningún 
síntoma de pérdida ósea temprana, pero en etapas posteriores puede notar dolor de espalda, pérdida de 
estatura o una postura doblada. 
 

A continuación, hay algunos factores de riesgo para la osteoporosis: 
 

• Su sexo.  Mujeres son mas propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres. 
• Edad.  A medida que envejece, mayor es el riesgo de osteoporosis. 
• Raza.  Tiene mayor riesgo de osteoporosis si es blanco o de descendencia asiática.   
• Historia familiar.  Tener un padre o hermano con osteoporosis lo pone en mayor riesgo, especialmente si su 

madre o padre sufrieron una fractura de cadera. 
• Tamaño de estructura corporal.  Hombres y mujeres con una estructura corporal pequeña tiende a tener 

mayor riesgo porque tienen menos masa ósea de que extraer a medida que envejecen.  
• Hormonas.  Reducción de hormonas sexuales, demasiadas hormonas tiroideas y otras glándulas 

hiperactivas como las paratiroides y las glándulas suprarrenales pueden estar asociadas con la 
osteoporosis. 

• Medicamentos.  Ciertos medicamentos como los esteroides orales o inyecciones, o medicamentos para 
enfermedades como las convulsiones, el reflujo y el cáncer pueden afectar a sus huesos. 

• Dieta.  La falta de calcio a lo largo de la vida puede afectar a los huesos, como también desórdenes 
alimenticios, el estar severamente bajo de peso o cirugía GI afectando la absorción de nutrientes de sus 
alimentos. 

• Condiciones Médicas.  Ciertas condiciones médicas tales como la enfermedad celíaca, la enfermedad 
inflamatoria intestinal, enfermedad renal o hepática, el cáncer, el lupus, el mieloma múltiple o la artritis 
reumatoide puede aumentar su riesgo de osteoporosis. 

 

Prevención 
Al centro de la prevención esta la buena nutrición y actividad de ejercicio regular.  Ambos son esenciales para 
mantener huesos saludables a lo largo de su vida.  Es especialmente importante obtener suficiente proteína ya 
que es uno de los componentes fundamentales del hueso.  No tiene que comer mucha carne para obtener 
suficiente proteína.  Otras fuentes importantes son nueces, semillas, legumbres, lácteos y huevos.  El calcio y 
vitamina D también son muy importantes.  Calcio puede encontrarse en los lácteos, las verduras de hoja verde 
oscuro, el salmón o sardinas enlatadas, y alimentos fortificados con calcio tales como cereal o jugo de naranja.  
Una gran fuente de vitamina D es la luz del sol, pero consultar con su doctor acerca de los niveles adecuados y 
ver si necesita tomar un suplemento. 
Finalmente, ejercicio es importante para reducir el riesgo de osteoporosis.  Evite un estilo de vida sedentario 
sentándose todo el día.  Leer el siguiente artículo para más información sobre ejercicios a base de levantamiento 
de peso. 
 
Obtenga más información en www.iofbonehealth.org/ 
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Queso y Brócoli Frittata 
 

Ingredientes: 
 

• 8 huevos grandes 
• 1 una cebolla pequeña en tajadas 
• 2 cuchardas de aceite de oliva 
• 2 tazas de broccoli en trozos 
• Sal y pimiento al gusto 
• ½ taza de queso cheddar rallado o queseo 

gruyer 
 
Preparación  
 

1. Usar 4 huevos enteres y 4 claras de huevo, aumentar 2 cucharadas de agua a las claras y batir bien. 
2. Hervir o cocinar al vapor el brócoli hasta que esté ligeramente suave. 
3. En un sartén medio de hornear o de freír, caliente el aceite de oliva a fuego medio. Agregue la cebolla y 

cocine unos 5 minutos o hasta que empiece a ablandarse. 
4. Aumentar el broccoli and sal/pimiento al gusto y cocinar 2 minutos más 
5. En el sartén, vierta la mezcla de huevo sobre las verduras cubriéndolas uniformemente. Reducir el fuego 

a medio bajo y cubrir. Deje cocinar hasta que la mezcla de huevo esté firme alrededor de los bordes y 
ligeramente líquida en el medio (alrededor de 7-8 minutos). 

6. Precalentar el horno en broil. 
7. Espolvoree con queso y colocar el sartén en el horno hasta que la superficie esté dorada 

(aproximadamente 2-3 minutos). 
8. Corte la Frittata en 8 rodajas y servir con verduras o ensalada mixta. 
 
 

Consejo de Salud 
 

¿QUÉ ES LO FLACO SOBRE LA GRASA? 
 
Alrededor de un tercio de su dieta debe consistir en 
grasa. Dado que la grasa es más alta en calorías que 
otros macronutrientes, es importante concentrarse 
en las grasas saludables en lo posible. 
 
ME ENCANTA: Las grasas no saturadas 
LÍMITE: Saturado  
ELIMINÉ: Grasas trans artificiales, aceites 
hidrogenados y aceites tropicales. 
 
Acción:  Lleve un diario de alimentos para llevar un registro de lo que 

come y evalúe lo que hace parte de su dieta diaria. 
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La Importancia de 
Levantamiento de Peso / Acondicionamiento Muscular 

 

¿Qué puede hacer para prevenir la osteoporosis? Seguramente muchos factores no estén bajo su control, 
como su historia familiar. Sin embargo, su dieta y hábitos de ejercicio son cosas en las que puede 
concentrarse y controlarse. Hable con su médico o con un dietista registrado acerca de una dieta adecuada 
para usted. Ahora nos concentraremos en el ejercicio. 
 
Al igual que sus músculos, sus huesos pueden fortalecerse cuando los trabaja con algún tipo de resistencia. 
Es posible que su médico le haya mencionado que debe hacer ejercicios con pesas para ayudarle a prevenir 
la osteoporosis. ¿Qué significa esto exactamente? El ejercicio de levantamiento de peso se refiere a 
cualquier actividad que realiza contra la gravedad e inclusive algo tan simple como caminar. 
 
Ejemplos de ejercicios con peso incluyen: 
 
• Caminar 
• Bailar 
• Aeróbicos de bajo impacto 
• Subir gradas 
• Máquina Elíptica 
• Acondicionamiento muscular con bandas de ejercicios 
• Acondicionamiento muscular con pesas de mano 
• Acondicionamiento muscular con máquinas 
• Acondicionamiento muscular contra la gravedad 
 
De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis, el ejercicio no solo desempeña un papel 
importante en la construcción y mantenimiento de la fuerza ósea y muscular; pero, también ayuda a reducir 
las caídas al mejorar el equilibrio y ayuda en la rehabilitación de fracturas. 
 
De acuerdo con la Clínica Mayo, si tiene osteoporosis, debe evitar los ejercicios de alto impacto y los 
ejercicios que involucran doblarse y torcerse. 
 
Es importante trabajar con un profesional especializado, como un fisioterapeuta o un profesional certificado 
en acondicionamiento físico, para asegurarse que tenga un programa que sea específico para sus 
necesidades. Asegúrese de obtener la aprobación de su médico y seguir cualquier recomendación para 
hacer ejercicio según sus condiciones y limitaciones específicas. 
 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


