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Vivir sanamente
Sumario
Introducción
La mayoría de las enfermedades que causan incapacidad y muerte en los Estados
Unidos se pueden prevenir o al menos retardar su aparición. Todas las personas
pueden reducir los riesgos de contraer enfermedades al aprender y al poner en
práctica hábitos de vida sanos y sometiéndose a exámenes y chequeos médicos
regulares.
Este sumario le explica los pasos a seguir para que
usted pueda vivir una vida larga y saludable. Este
sumario discute las causas de muerte más comunes
en los Estados Unidos.
La mayoría de las personas mayores de 55 años
sufren de una o varias de las enfermedades que se discuten en este programa. Si
usted tiene una de estas enfermedades, USTED aprenderá a aumentar las
probabilidades de un tratamiento exitoso. Si usted no sufre de ninguna de estas
enfermedades, USTED aprenderá que puede tomar medidas para prevenir que estas
enfermedades afecten su salud o la salud de sus seres queridos.
Haremos una cuenta regresiva de las principales causas de muerte en los Estados
Unidos para el año 2004. Durante esta cuenta regresiva, le pediremos que adivine las
respuestas de algunas preguntas. No esperamos que usted sepa todas las
respuestas. Si usted desconoce alguna respuesta, intente deducirla. En el proceso
aprenderá sobre cómo vivir saludablemente.
Causa de muerte número 10
La causa de muerte número 10 es septicemia o infección sanguínea. Septicemia se
presenta cuando una infección se propaga por el flujo sanguíneo a todo el organismo.
Esta condición es muy peligrosa y requiere atención médica inmediata. En muchos
casos, se requiere admisión al hospital así como también es necesario tomar
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antibióticos por vía intravenosa. A medida que la condición
progresa, puede llegar a causar falla renal, cardíaca y pulmonar
y por último la muerte.
Cuidar de su salud en general puede en primer lugar, disminuir
las probabilidades de una infección. Por ejemplo, si los diabéticos mantienen el nivel
del azúcar en la sangre dentro de los límites normales y se hacen chequeos
regularmente para detectar úlceras, pueden disminuir el riesgo de septicemia.
Causa de muerte número 9
Enfermedades renales son la causa de muerte número 9.
Enfermedades renales tales como nefritis, síndrome nefrótico y
nefrosis afectan la función de los riñones. Esto causa que los
riñones pierdan muchas proteínas en la orina, lo cual puede a su
vez causar hinchazón severa.
Estas enfermedades renales pueden ser causadas por otras
enfermedades como la diabetes o el lupus y a veces se
presentan sin previo aviso.
Controlar enfermedades que afectan el cuerpo entero como diabetes o hipertensión,
puede ayudar a prevenir o disminuir el avance de algunas enfermedades renales.
También existen algunos medicamentos y cambios en la dieta alimenticia que pueden
ayudar a mejorar la condición. En casos graves, si los riñones fallan totalmente,
diálisis o un trasplante de riñón pueden ser algunas de las
opciones.
Causa de muerte número 8
La causa de muerte número ocho es la influenza y la
neumonía. La influenza, o gripe, es una infección viral que
puede provocar neumonía. La neumonía es una infección
pulmonar que puede provocar la muerte en pacientes de
edad avanzada, especialmente en fumadores.
Los pulmones sanos pueden combatir las infecciones y
recuperarse más rápido que los pulmones dañados por el
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cigarrillo. Por eso, dejar de fumar es esencial para aumentar las probabilidades de
supervivencia a las infecciones pulmonares.
Los pulmones y los corazones de las personas más jóvenes
generalmente están más sanos que los de las personas mayores.
Esto explica por qué los pacientes mayores evolucionan peor que
los jóvenes.
Las vacunas para prevenir la influenza y otros tipos de neumonía
están disponibles. Éstas ayudan a brindar algún nivel de protección
contra estas infecciones pulmonares potencialmente letales.
También hay vacunas contra otras enfermedades, como el tétano y
la difteria. El tétano y la difteria son otros microbios, o gérmenes,
que pueden provocar infecciones graves e incluso la muerte.
Consulte con su médico o enfermera sobre los servicios de
inmunización disponibles para usted.
Causa de muerte número 7
La causa de muerte número siete es la enfermedad de
Alzheimer.
La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una
demencia progresiva. Comienza con episodios de amnesia,
pero en un período de años lleva a la incapacidad para
realizar actividades cotidianas. A menudo, el enfermo
termina en una residencia de ancianos y muere.
Hay un componente genético en algunos casos de
enfermedad de Alzheimer. Por eso, es más común en
familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer.
Hoy en día no existen formas clínicamente comprobadas de
prevenir la enfermedad de Alzheimer. Hay disponibles algunos medicamentos para
intentar disminuir el progreso de la enfermedad, pero aún no existe una cura.
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Causa de muerte número 6
La causa de muerte número seis es la diabetes. El cuerpo
obtiene la energía que necesita para funcionar de los
azúcares que digerimos. Diabetes es una enfermedad que
dificulta al cuerpo el uso del azúcar que digerimos.
Las causas de la diabetes se desconocen. Sin embargo,
existe evidencia que por lo general la diabetes ocurre en
familias.
La diabetes se diagnostica cuando un médico mide el nivel de azúcar en la sangre o
en la orina. Si usted se siente cansado o mareado o si usted orina con frecuencia,
usted puede pedir que le examinen la glucosa sanguínea. Las personas diabéticas
tienen niveles de glucosa en la sangre más altos de lo normal.
Causa de muerte número 5
La causa de muerte número cinco son los accidentes.
En 2004, los accidentes provocaron cerca de 112,000
muertes. De éstas, 45,000 muertes fueron provocadas por
accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito también
provocaron cerca de 3 millones de lesiones en los Estados
Unidos. En la última década, el uso de los cinturones de
seguridad y la presencia de airbags se han generalizado.
Esto hizo que el número de muertes por accidentes de
tránsito disminuyera marcadamente.
La mejor medida para evitar muertes y lesiones de accidentes de carro es asegurarse
de que el conductor y los pasajeros usen cinturones de seguridad. Los asientos para
bebés y niños no se deben colocar en los asientos delanteros de carros que tienen
bolsas de aire en el lado del pasajero.
El alcohol es la causa de muchos accidentes fatales y de lesiones que incapacitan
incluyendo los accidentes de carro. El alcohol afecta la capacidad de decisión, reduce
la coordinación y aumenta la probabilidad de accidentes automovilísticos cuando los
conductores están bajo la influencia del mismo.
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El número de muertes por accidentes con armas de fuego va en aumento. Armas de
fuego deben mantenerse en un área bajo llave, descargadas y FUERA DEL
ALCANCE de los niños.
Causa de muerte número 4
La causa de muerte número cuatro es enfermedad pulmonar.
El hábito de fumar daña el forro interior de los pulmones. Esto no
permite que los pulmones puedan expulsar partículas dañinas.
También impide que el oxígeno se mezcle con el flujo sanguíneo.
Estos dos cambios combinados, producen una condición llamada
enfermedad pulmonar obstructiva crónica o COPD por sus siglas en
inglés. Un grupo de enfermedades pulmonares se clasifican como
COPD. Una de estas enfermedades es enfisema.
Los pacientes que padecen de enfisema tienden a desarrollar dificultad respiratoria.
No pueden hacer las tareas más fáciles sin sentirse completamente exhaustos. Subir
y bajar las escaleras o caminar en un supermercado puede convertirse en una tarea
casi imposible de lograr.
Algunos pacientes llegan al punto de necesitar oxígeno suplementario para continuar
viviendo.
Exámenes de función pulmonar ayudan a detectar COPD en sus etapas tempranas.
La mejor manera de prevenir esta enfermedad es dejar de fumar.
Causa de muerte número 3
La causa de muerte número tres es apoplejías.
Una apoplejía, también conocida como ataque cerebral, ocurre cuando el flujo
sanguíneo que va al cerebro cesa o disminuye.
Cuando una parte del cerebro no recibe sangre, esa parte muere. Dependiendo del
tamaño y el lugar de la apoplejía, el resultado puede ser parálisis leve o en casos
severos, puede causar la muerte.
Existen dos causas en general para que se presente una apoplejía. La primera causa
es cuando las arterias se estrechan haciendo que el flujo sanguíneo disminuya. La
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segunda causa es cuando coágulos de sangre o residuos pueden flotar hasta llegar a
las arterias del cerebro provocando un bloqueo. Estos coágulos de sangre o residuos
pueden originarse en los vasos sanguíneos en el cuello o en el corazón.
Depósitos de colesterol y placa en las paredes de los vasos sanguíneos hacen que
éstos se estrechen. Entre más colesterol y grasa animal saturada comemos, mayor es
la probabilidad de que los vasos sanguíneos se estrechen.
El hábito de fumar, la hipertensión y la inactividad empeoran el estrechamiento de las
arterias. Esto se conoce como “endurecimiento de las arterias”. El consumo alto de sal
y un estilo de vida estresante pueden ocasionar un aumento crónico de la presión alta
o hipertensión lo que puede llevar a que las arterias se endurezcan.
La enfermedad cardíaca puede causar debilidad del corazón y puede crear un ritmo
cardíaco irregular. Como resultado se pueden formar coágulos de sangre dentro del
corazón. A su vez, estos coágulos de sangre pueden viajar al
cerebro y causar apoplejías.
Usted puede prevenir apoplejías de la siguiente forma:
• Parando de fumar.
• Reduciendo la cantidad de grasa y colesterol que ingiere.
• Controlando y chequeando su presión sanguínea
• Haciéndose chequeos del corazón y las arterias carótidas
regularmente.
• Siguiendo las instrucciones de los médicos y tomándose los
medicamentos que se le indican.
Causa de muerte número 2
La causa de muerte número dos son los tumores malignos.
Las causas del cáncer son desconocidas. Sin embargo, se sabe que ciertos factores
están asociados con el cáncer. Por ejemplo, la mayoría de las personas que sufren de
cáncer de los pulmones fuman tabaco. Muchas personas que tienen cáncer del colon
no comen suficientes alimentos que contienen fibras así como frutas, vegetales y
granos. Algunos tipos de cáncer se detectan con más frecuencia en familias. Esto es
verdadero para el cáncer del colon y del seno.
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El cuerpo está formado de millones de células pequeñas. Normalmente, las células
crecen, se multiplican y después mueren.
El cáncer empieza cuando las células pierden la habilidad de controlar su desarrollo.
Las células cancerosas se multiplican de forma incontrolable, “secuestrando” los
recursos del organismo y con frecuencia causando
la muerte si no se tratan.
A las células cancerosas también se les llaman
malignas porque pueden viajar por el organismo e
invadir otros órganos. Por ejemplo, el cáncer que
empieza en los pulmones puede extenderse al
cerebro y al hígado.
Existen varios tratamientos para el cáncer. Opciones de tratamiento pueden incluir
cirugía, medicamentos o radioterapia. Entre más temprano se detecta el cáncer, más
exitoso será el tratamiento. Por esta razón, la clave para el tratamiento del cáncer es
detectarlo a tiempo.
Algunas pruebas preliminares para el cáncer pueden
realizarse sin la asistencia de un medico o una enfermera.
Las mujeres deben aprender a auto-examinarse para el
cáncer de seno y los hombres deben aprender a autoexaminarse para el cáncer de los testículos.
Otras pruebas preliminares para el cáncer son hechas por
profesionales de la salud. Las mujeres pueden hacerse una mamografía para detectar
cáncer en el seno o una prueba de Papanicolao para chequear el cáncer cervical.
Los hombres pueden ir al médico para hacerse
un examen preliminar del cáncer de la próstata.
Por lo general esto incluye un examen de
sangre llamado PSA (Antígeno Prostático
Específico) y un examen del recto.
Existen exámenes adicionales para detectar el
cáncer en hombres y mujeres. Estos pueden
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incluir tomarse radiografías anualmente para detectar el cáncer de los pulmones a
tiempo y chequear con
frecuencia la presencia de sangre en las materias fecales ya que esto puede ser la
primera indicación de cáncer del colon.
Su médico puede ayudarle a determinar el examen preliminar para detectar el cáncer
que sea el más apropiado para usted. La frecuencia de los exámenes depende del
sexo, la edad así como de otros factores.
Asegúrese de aprender a hacerse auto-exámenes. Estos exámenes no toman mucho
tiempo y pueden hacerse a su conveniencia. El auto-examinarse puede ayudarle a
detectar problemas a tiempo y posiblemente salvar su vida.
Un cambio en su estilo de vida puede ayudar mucho a prevenir el cáncer. Si usted es
un fumador, es importantísimo que PARE DE FUMAR para disminuir las
probabilidades de cáncer de los pulmones.
Una dieta alimenticia balanceada, baja en grasas y rica en fibras, también puede
disminuir las probabilidades de cáncer del colon.
Causa de muerte número 1
Las enfermedades del corazón son la causa de muerte número uno
en los Estados Unidos.
Las causas de las enfermedades del corazón son similares a las
que causan la apoplejía: estrechamiento de los vasos sanguíneos y
coágulos de sangre en los vasos sanguíneos del corazón.
Una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro puede causar un
ataque cerebral o una apoplejía. Un ataque al corazón ocurre
cuando el flujo sanguíneo que va al corazón disminuye.
La parte del corazón que deja de recibir sangre muere. Un ataque
cardíaco ocurre si el área es pequeña. Si el área es muy grande, puede provocar la
muerte.
Después de un ataque cardíaco, el corazón puede repararse por si solo al desarrollar
nuevos músculos y nuevos vasos sanguíneos. Existen varias opciones de tratamiento
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disponibles para ayudar al corazón a recuperar su fortaleza. Sin
embargo, todas las opciones de tratamiento dependen del
paciente y de su dieta. El paciente puede controlar el tipo de
alimentos que recibe el organismo y la cantidad de ejercicio y
actividad que realiza.
Usted puede prevenir enfermedades del corazón siguiendo las
medidas preventivas siguientes:
• Parando de fumar.
• Disminuyendo la cantidad
de grasa y colesterol que
ingiere.
• Chequeando y controlando
la presión arterial.
• Haciéndose chequeos
anuales del corazón.
• Siguiendo el consejo de los médicos y tomándose los medicamentos recetados.
Disfrute una vida más saludable
Aunque usted nunca puede estar completamente seguro del estado de su salud en el
futuro, usted puede hacer mucho para evitar las 10 enfermedades fatales más
comunes. Tome medidas de prevención ahora para tener mejores probabilidades de
disfrutar de una vida sana.
El hábito de fumar es la causa de enfermedad prevenible número uno en este país. La
acción más importante que usted puede tomar para ser una persona sana es evitar el
cigarrillo. Se ha comprobado que el estar rodeado de personas que fuman es dañino
para la salud.
Los hábitos de alimentación y de ejercicio se adquieren durante toda la vida de una
persona. Cambiar estos hábitos puede ser difícil. Sin embargo, el cambio no tiene que
ser difícil y doloroso. Las personas que tienen éxito, con frecuencia encuentran la
forma de que estos cambios en su vida sean divertidos y amenos. Aquí tiene algunas
sugerencias:
Cuando haga ejercicio, haga ejercicios que usted disfrute. Empiece con actividades
pequeñas como caminar y estiramiento. A medida que alcance su meta, prémiese con
metas mayores. Cualquier tipo de actividad cuenta. Lo importante es mantenerse
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activo. Subir y bajar las escaleras, caminar y limpiar la casa son tipos de ejercicio que
lo mantienen activo.
Si usted ha tenido un ataque cardíaco o si tiene problemas del corazón, asegúrese de
seguir el programa de ejercicio bajo la supervisión de un médico.
• El ejercicio ayuda al cuerpo a fortalecer los músculos. Esto ayuda a reducir el
riesgo de accidentes como caídas y fracturas de cadera o discos herniados
entre las vértebras de la columna vertebral.
• El ejercicio también quema calorías extras. Esto mantiene al cuerpo en forma y
reduce las probabilidades de sufrir de diabetes y del estrechamiento de las
arterias.
• El ejercicio fortalece el corazón y reduce los coágulos de sangre dentro del
organismo. Esto reduce los riesgos de apoplejías y de ataques
cardíacos.
• El hacer ejercicio nos hace sentir bien en todo sentido.
Como el ejercicio, el alimentarse sanamente puede también ser
ameno. Por ejemplo:
• Usted puede comer alimentos saludables que le gustan con más
frecuencia pero en pocas cantidades.
• Usted puede comer 5 comidas pequeñas o meriendas en vez de
3 comidas grandes.
• Usted puede comer las frutas que le gustan en vez de papitas.
• Usted puede usar pimienta y otros aliños en vez de sal.
Una alimentación sana ayuda a su cuerpo de diferentes maneras.
• La alimentación sana ayuda a su cuerpo de varias maneras porque proporciona
las vitaminas y los nutrientes que su cuerpo necesita para combatir las
enfermedades. Las frutas, las verduras y los granos son los más ricos en
vitaminas y minerales.
• Una alimentación sana nos ayuda a evitar alimentos “malos” que pueden ser
dañinos con el tiempo. Evite grasas saturadas y colesterol los cuales pueden
bloquear los vasos sanguíneos y causar apoplejías y ataques cardíacos.
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• Una alimentación sana provee la energía que el
organismo necesita en la cantidad necesaria. Esto
significa que el cuerpo no tendrá que almacenar
exceso de alimentos en forma de grasa. El alcohol,
por ejemplo, es rico en calorías. Tomar un vaso de
whisky proporciona el mismo número de calorías que
proporcionan varias manzanas.
• Una alimentación sana le da a su cuerpo las fibras
que necesita para mantener un aparato digestivo
saludable y así poder reducir los riesgos de cáncer.
Conclusión
La expectativa de vida de los americanos ha aumentado
más de 10 años en las últimas dos décadas. La calidad de vida después de los
sesenta años también ha mejorado gracias a los avances en el campo médico y en el
campo de la tecnología.
Tratamientos médicos y quirúrgicos pueden ayudar a los pacientes una vez que se
diagnostican sus enfermedades. Sin embargo, la prevención de enfermedades es la
clave para disfrutar de una vida sana y larga.
Este sumario ha revisado las diez causas mayores de muerte y cómo se pueden
prevenir. Su clínica u hospital puede brindarle más información para aprender más
acerca de cómo seguir una dieta sana, cómo perder peso, rutinas de ejercicio,
reducción del estrés, reducción del consumo de alcohol o cómo parar de fumar.
Siéntase en libertad de hacernos cualquier pregunta o de pedirnos más información.
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