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La mayoría de los proveedores de atención médica bien intencionados promueven consejos de
cambio de estilo de vida que son demasiado difíciles de seguir y muchos fallan. Este libro fue
escrito con la voz de una enfermera cardíaca basada en las lecciones aprendidas de los
psicólogos sobre lo que realmente funciona para prevenir un ataque cardíaco y un derrame
cerebral. Los capítulos contienen información sobre cómo se desarrolla la enfermedad cardíaca
y formas exitosas de prevenir un ataque cardíaco y un derrame cerebral. Aprenderá cómo
reducir su presión arterial alta, colesterol anormal y exceso de azúcar en la sangre. Se
proporcionó nueva información innovadora sobre lo que funciona para dejar de fumar y lograr
un plan de pérdida de peso exitoso.Este libro es su llamada de atención y guía para una vida
más saludable.

Acclaim for the Practice of Laughter Yoga “Laughter yoga is a perfect way to laugh and get
exercise at the same time. It approaches laughter as a body exercise so it's easy to laugh even if
you're depressed or in a bad mood. . . . I've tried it, and it works.” —Oprah
Winfrey “I can't think of any other  mind body
technique that has caught on this way. I told [the] American Senate Committee during a hearing
about healthcare reform that laughter yoga could help lower American healthcare costs.” —
Andrew Weil, M.D. “Laughter yoga exemplifies a form of 'right 
brain thinking' that managers should promote.” —Daniel H. Pink, New York
Times bestselling author of A Whole New Mind “Laughter connects you with people. It's almost i
mpossible to maintain any kind of distance or any sense of social hierarchy when you're just
howling with laughter. Laughter is a force for democracy.” —John Cleese, after visiting a laughter
club in Mumbai during the filming of BBC's TV series The Human Face “An ideal tool for
complete body mind wellness . . . Laughter increases the supply of oxygen to body tissues,
boosts immunity, relieves pain, lowers stress, and even helps protect against heart disease,
diabetes, arthritis, migraines, and cancer. It is a powerful technique: safe, easy, and a lot of fun.”
—Andrew Weil, M.D., from the ForewordAbout the AuthorMadan Kataria, M.D., "the guru of
giggling" (The Times, U.K.), is the founder of the laughter yoga club movement that started in
1995 in Mumbai. He has conducted seminars and workshops around the world for such
organizations as UBS, Emirates Bank, IBM, Hewlett Packard, and Volvo. He has also been
featured on The Oprah Winfrey Show, CNN, and ABC, and is associated with an increasing
number of medical research projects analyzing the benefits of laughter. Retired from medical
practice, he devotes all his time to writing, teaching, coaching, and training laughter leaders in
order to foster the spread of laughter clubs. He is the creator of World Laughter Day, which is
celebrated on the first Sunday of every May.Andrew Weil, M.D. (foreword) is the New York Times



bestselling author of numerous books, including Spontaneous Happiness, Spontaneous
Healing, and Healthy Aging. A world renowned pioneer in the field of integrative medicine, he is
the founder and director of the Arizona Center for Integrative Medicine at the University of
Arizona Health Sciences Center.   This text refers to the paperback edition.Excerpt. © Reprinted
by permission. All rights reserved.1Origins of Laughter Yoga"The sun demands no reason to
shine, water demands no reason to flow, a child demands no reason to smile, then why do we
need a reason to laugh?"My Laughter StoryBorn in a small village on the India Pakistan border, I
was the youngest of eight children. Hailing from a farming background, my parents had never
attended school. Being simple village folk, they were mostly engrossed in the daily grind of farm
life. None of my siblings were interested in academics, which made me the odd one out. It was
my mother's dream that I become a doctor because in those days one had to travel almost ten
miles to seek any kind of medical help. She hoped that I would study medicine and return to the
village.In pursuance of her wish, I went to a boarding school in Ferozepur, Punjab, and got my
medical degree from Amritsar Medical College. After graduating, I went to Mumbai and started
practicing as a family physician. Lured by the glitz and glitterati of the city, I imagined myself
becoming rich and famous. I tried everything I could to reach for the skies, but soon realized that
it was not that simple. I did not succeed in my quest and slumped into depression. Life was
tough as it was not easy to make money without any experience. I was stressed and miserable.
My mother, who visited Mumbai at that point, was shocked to see my state. "Madan, what is
wrong? You don't look happy and you don't laugh and smile like you used to in the village," she
would ask. She was right. Somewhere in the midst of the hurried upward scramble to the
imagined riches, I had lost my laughter. The transition from an innocent village boy to a city
doctor had altered my persona. Having realized the enormity of the situation, I embarked on a
new search, and this time it was not money. It was to find my laughter again: the key to
happiness and joy. Not content with being just a physician in a suburb of Mumbai, I launched a
health magazine called My Doctor to spread more awareness about the importance of good
health. It was in March 1995, while writing an article titled "Laughter: The Best Medicine" for my
magazine, that I stumbled upon a rich repertoire of scientific work done on laughter as a therapy.
Further exploration led me to an amazing volume of documented studies that described many
proven benefits of laughter on the mind and body. While going through all the scientific literature,
I was profoundly inspired by Anatomy of an Illness, a book by American journalist Norman
Cousins. It describes how Cousins laughed his way back to health from ankylosing spondylitis, a
chronic condition affecting the spine. He took a lot of painkillers each day but found no relief,
which is why he decided to watch funny movies instead. To his surprise, he found that just thirty
minutes of laughter gave him almost two hours of painless sleep. I also read about the scientific
studies conducted by Dr. Lee Berk of Loma Linda University in California, which showed that
mirthful laughter reduced stress and had a positive impact on the immune system. This got me
thinking. Life in Mumbai was stressful and people hardly laughed. They were forever in a rush
and struggled to meet their needs and fulfill their dreams. Even I appeared dour and had lost my



laughter to the daily rigors of my profession and the added burden of a publication. It was not a
joke: there was no time to laugh. I believed that laughter could improve health and enable one to
cope with the stressors of the modern age. I looked for ways to add more laughter to people's
lives and help them with their medical or personal crises. I started joking and laughing with my
patients and realized that they recovered much faster when they were happy and positive. The
Beginning It was March 13, 1995. I was awake at 4 a.m. and pacing up and down my living room,
desperate to find a solution to the stress I was facing. An idea came to me: if laughter was
indeed so good, why not set up a laughter club? I was ecstatic and could hardly wait to
implement the concept. Three hours later, I hurried to the public park where I went for a morning
walk every day. I tried to convince a few regular walkers about the importance of laughter and the
idea of starting a laughter club. The response was predictable. They were nonplussed and
probably thought that I was crazy. They laughed at the idea and scoffed at the concept. But I
persisted and managed to motivate 4 out of 400 people. The first laughter club started with just
five people. L to R: (standing) Madan Mohan Pushkarna, Mohan Singh, Rajendra Tandon;
(sitting) Madhuri and Dr. Madan Kataria. They were members of the first laughter club in
1995. We met for half an hour every morning to laugh together, much to the amusement of
befuddled onlookers. Initially, the sessions would begin with someone sharing a joke or a
humorous anecdote. Soon, we started enjoying the whole exercise and reported feeling much
better after a laughter session of just twenty to thirty minutes. Despite the initial ridicule and
criticism, I continued to advocate the health benefits laughter had to offer. Gradually, more
people became receptive and showed interest. The numbers rose and by the end of the week
there were nearly fifty five people. The routine continued with much vigor for the next ten days,
after which we hit a snag. The good jokes and stories were replaced by negative and hurtful
ones. Reacting to the offensive jokes, two members complained that it would be better to close
the club. Determined to keep the laughter club alive, I asked the members to give me a day to
resolve the crisis. That night, I looked up methods to laugh without jokes. Luckily, I chanced upon
a book called Emotions and Health from the Prevention Health Care Series. As I read a chapter
on humor and laughter, I was surprised to learn that the body cannot differentiate between real
and fake laughter. It concluded that if one could not manage a genuine laugh, one should
pretend to do so. I also learned that not only laughter but a bodily expression of any motion
generates a similar emotion in the mind. This was the breakthrough I was looking for: why not
use laughter as an exercise? The next morning, I explained the concept to the group and asked
them to act like they were laughing for a minute. Though skeptical, they agreed. The results were
amazing. For some, the fake laughter quickly turned into real laughter. It was contagious. Soon,
the others followed. The group laughed like never before with hearty laughter continuing for
almost ten minutes. Finally, there was laughter, real laughter with no jokes. The fact that one
could laugh without an external trigger was something unique. However, there were some
people who were shy and found it difficult to laugh without a reason. As every person has a
different psychological makeup, it is harder for some people to laugh at will. My new challenge



was to get these people to laugh. I came up with warm up exercises like clapping and chanting
"ho ho" and "ha ha ha." This helped people laugh more easily. Soon, varied laughter exercises
were developed, which included elements of role play like childlike playfulness and other
techniques from my theater days. As the concept evolved, I identified similarities between
laughter and pranayama. Both of them are based on the principle of optimal breathing, which is
fundamental to good health. Together with my wife, Madhuri, I incorporated elements from this
ancient form of yogic breathing into laughter. The result was laughter yoga or hasya yoga a
complete workout for health and wellness. A physically oriented technique, it offers multiple
health benefits, primarily increasing the supply of oxygen to all parts of the body and boosting
the immune system. It also energizes metabolism. Scores of people are now taking advantage of
the numerous benefits of laughter and experiencing relief from a variety of stress related
illnesses. Today, laughter has grown on its own strength. It is undoubtedly nature's best
medicine. Initial Challenges As I look back, I recall how the laughter club started for fun. I had
never dreamed that it would become such a big movement. In its initial days, it was quite difficult
for me to get started. The fear of being laughed at made people apprehensive of joining the
group. In fact, the first one to object was the caretaker of the garden where we started the first
laughter club. It was thought of as a public nuisance and I was advised to discontinue. However, I
continued to motivate people. It was after a few talks on the health benefits of laughter that
people started coming forward. Even then, many ridiculed the idea and called us murakh mandli,
which means "a band of fools" in Hindi. Of the 300 to 400 people who came to walk in the
Lokhandwala Park in Mumbai's Andheri (west) every day, only fifteen to twenty people joined
initially. More people trickled in after they reported feeling a sense of well being after the
sessions. This made the park authorities soften their stand and allow the laughter group to
continue. Soon, the number of members swelled to fifty five and then sixty, including women. The
very idea of laughing in a public place without a reason intrigued many people, who saw an
ordinary bunch of people engaged in what they perceived was a "funny" activity. People would
look at us from the balconies of their houses and from the roadside. The hundreds who walked
in the park couldn't resist staring as they passed us. The initial reaction was that of amusement
and surprise. The question on everyone's mind was: how could we laugh in a public place
without a reason? Some of those living around the spacious park half heartedly objected to
being woken up by the laughter. Those who practiced it daily and found it beneficial began
spreading the news by word of mouth. The concept rapidly caught on in the residential area and
many people would come to watch the "funny" people in action. As we kept updating our
laughing techniques, people from adjoining localities also expressed the desire to start similar
clubs in their areas. We were only too happy to share the joy. In less than two months, sixteen
laughter clubs had come up all over Mumbai. Lotte Mikkelsen, London: I started my daily
laughter practice in 2008 after I was diagnosed with multiple sclerosis (MS) and have not
stopped laughing since. This has had a major impact on my health with no relapses related to
MS. In addition, I find that the way I deal with life in general and with other people has become



more compassionate and kind. Laughter yoga has taught me and allowed me to express tears,
playfulness and unconditional laughter without judging others and myself. Unstoppable
Laughter Within a month, thirteen laughter clubs had come up in Mumbai. Back in my
hometown, the local newspaper carried a photograph of one of the laughter clubs on the front
page, which sent my eldest brother into a state of panic. He called me. "Madan, what are you
doing? Please stop it immediately. This is causing us a lot of embarrassment. We sent you to
become a doctor; instead you've become a laughingstock." I tried to explain that the club was
not funny entertainment or cheap comedy it was a health club dedicated to maintaining the well 
being of its members. But all explanations were in vain. He was adamant that I stop my laughter
movement. In order to convince my family, I invited my mother and brother to Mumbai and took
them to the Jogger's Park laughter club. They were surprised to see over 100 people laughing
together. Most of them were professionals like doctors, engineers, accountants and
businessmen. Coming from a small town where women were usually too shy to participate in any
public activity, they were amazed to see even women actively take part in the sessions. The
overwhelming response from the members and the feeling of harmony displayed at the sessions
had a profound impact on my family and they changed their attitude about the laughter
movement. Comprehending the tremendous health benefits and the happiness and joy that the
clubs have instilled in people across the world, they now take pride in my work and are part of
my laughter family.  This text refers to the paperback edition.Read more
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Lo Que Otros Dicen“El libro de Jennie Johnson probablemente salvó mi vida. Profavor lean and
den este libro a todos los que se preocupan por y quieran que vivan por mucho tiempo. Mi único
lamento es que no lo escribio hace diez años para salvar a mi propia madre.”—Debra Benton,
altavoz conocido internacionalmente, consultor asesor de ejecutivos, el autor más vendido
incluyendo su reciente liberación, La Diferencia de CEO (McGraw Hill).“Johnson da un poderoso
enfoque, basado en la solución para hacer frente a las causas fundamentales de los ataques
cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Estos pequeños cambios no tienen que involucrar a
la fuerza de voluntad o pidiendo ayuda de otros. Muchos de sus soluciones interesantes
simplemente requieren algunos ajustos a lo que la gente ya está haciendo. Lo que también se
distingue de este libro es que se enfoca en la importancia de la gratitud—gratitud por cada día
saludable, las personas en nuestras vidas, y el potencial de nuestra vida. Al final, no sólo se
esfuerza por aumentar los días de nuestra vida, sino para aumentar también la vida en nuestros
días.”—Brian Wansink, PhD, autor del libro más vendido Comer Sin Sentido y la reciente
liberación Delgado Por Diseño, Director del Laboratorio de Alimentos y Marcas de Cornell,
designado por la Casa Blanca en 2007 como el Director Ejecutivo del USDA a cargo de la
pirámide de los alimentos y las pautas dietéticas.“Jennie Johnson presenta una combinación
atractiva de educación y ejemplos personales y profesionales que pueden inspirar a los lectores
para el progreso de la contemplación de cambiar a la adopción de medidas eficaces para
mejorar su corazón y su salud.”—James Prochaska, PhD, Director, El cáncer Centro de
Investigación Preventiva, autor de Cambiando para Siempre (Etapas de la Teoría del
Cambio).“Una gran cantidad de crítica, información hasta la fecha y consejos prácticos. El libro
de Jennie Johnson lo apoyará con las herramientas que necesita para mantenerse saludable,
todo explicado en un estilo muy personal, realmente desde el corazón. Lo recomiendo
altamente.”—Stephen Devries, MD, FACC Director Ejecutivo, Instituto de Gaples para la
Cardiología Integrativa, autor de lo que su Médico No le Dice Dobre el Colesterol.“El libro del Dr.
Johnson es un tratado fabuloso en la enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y
factores de riesgo. Ella hace un gran trabajo en que detalla los temas críticos con una voz
práctica, informativo y amplio. Esta es una gran lectura para las personas con enfermedades del
corazón o simplemente los que están en mayor riesgo. Médicos y pacientes encontrarán su
consejos muy sabios y necesarios para sus programas de cambio de comportamiento. Un
material de lectura bueno y fácil.”—Vincent Bufalio, MD, Vicepresidente Senior, Abogado de
Salud del Instituto Cardiovascular, Servio en papeles nacionales e internacionales clave de
liderazgo dentro de la Asociación Americana del Corazón (AHA), recibió numerosos premios,
Pasado AHA Médico del Año, nombrado varias veces para " Mejores Médicos en Chicago y en
todo el país.”“El libro de Jennie Johnson es para cualquier persona que quiera evitar tener un
ataque al corazón o un derrame cerebral. Se proporciona una guía de consejos prácticos y
realistas que cualquier persona puede hacer para vivir una vida más saludable. Su estilo de



escritura y las historias simplifica información médica complejo y responde a preguntas que
puede haber sido demasiado avergonzado para preguntar. ¡Incluso después de 30 años y mas
de ser enfermera, he aprendido tanto!”—LeAnn Thieman, New York Times autor de mayor venta
de la Sopa de Pollo Para el Alma de Enfermeras y Autocuidado para el Cuidado de la
Salud.“Por favor, lea este libro. Se le dará a usted y a sus seres queridos sabiduría y consejos
prácticos para promover la longevidad. Nadie debe vivir miserablemente con las secuelas de un
derrame cerebral o ataque al corazón. Reduzca su riesgo al vivir y comer mejor y siguiendo las
directrices del libro de Jennie Johnson. Bien escrito.”—Michael Trantow DDS“El Dr. Johnson
realmente ha capturado la esencia del conocimiento que es necesario para las personas que
viven con o en riesgo de enfermedades del corazón. Ella presenta recomendaciones sabias
para hacer cambios en el comportamiento que se traducirán en los esfuerzos para salvar vidas.
Sin duda recomiendo el libro del Dr. Johnson para mis pacientes.”—Lynne T. Braun, PhD, CNP,
Enfermera Medica y Profesora de Enfermería, Universidad de Rush Colegio Universitario de
Enfermería y Cardiólogos“Este libro sencillo integral es indispensable para cualquier persona
que quiera reducir el riesgo cardiovascular. Jennie Johnson utiliza las guías clínicas más
reciente y sus propias experiencias de primera mano para ofrecer inspiración, guía y estrategias
prácticas para un estilo de vida saludable para el corazón. Una " lectura obligatoria " para
todos.”—Meg Gulanick, PhD, APRN, Profesor Emérito y Ex Director del Programa de Manejo de
la Enfermedad Cardiaca, Marcella Niehoff Escuela de Enfermería de la Universidad Loyola de
Chicago.“Llamda a Alerta 911: Es Hora de Reducir el Riesgo de un Ataque Cardíaco y
Accidente Cerebrovascular.” proporciona una gran guía para los pacientes a navegar por un
mundo cada vez más complejo de la salud y la enfermedad cardiovascular (CVD). El libro de
Jennie puede ser el primer paso para todos nosotros para empezar a hacer esos cambios,
grandes o pequeñas, con el fin de reducir los factores de riesgo. Agradecí especialmente la
inclusión de experiencias personales y los ejemplos de las celebridades con CVD. Siento que
esas historias llevan a casa el punto de la naturaleza insidiosa en la que el (CVD) puede afectar
negativamente su salud y la importancia de la asistencia sanitaria ordinaria. Esta será una
lectura recomendada para todos mis pacientes dentales.”—David L. Carlson DDS, Mentor en el
Centro de Kois avanzada Odontología través de la Ciencia en Seattle, Washington, nombrado
como "uno de los 40 mejores dentistas en el área de Chicago" por la Revista Chicago.“Si hay un
libro que cualquier adulto promedio, independientemente de su edad, debería leer sobre la
salud personal y de un corazón, es este libro. Yo estaba trabajando activamente y perdiendo
peso antes de mi ataque al corazón a la edad de cuarenta y siete, pero mi hábito de comer era
lo que ahora considero haber sido imprudente, a lo sumo, después de leer este libro. Estoy
seguro de que este libro le beneficiará como a mí, lee este libro y va a descubrir por sí mismo.”—
Neil Oliver, Un Americano Normal“El libro de Jennie Johnson es un tesoro de información útil
para aquellos que quieran disfrutar de una vida larga y activa. Jennie responde prácticamente a
todas las preguntas que se tenga de una buena salud y el ejercicio. Puesto que Dios nos ha
dado un solo cuerpo, mientras tanto estemos aquí en la tierra, este libro es una lectura obligada



para aquellos que quieran hacerse cargo de este regalo de Él.”—Pastor Neil, pastor de la Iglesia
Luterana Hills, Rathdrum, IdahoLlamada a Alerta 911Derechos de Autor “2019 Jennie E.
Johnson, RN BC, PhD. Todos los derechos reservados.Ninguna parte de esta publicación puede
ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna manera
por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de otra manera sin el
consentimiento previo del autor, salvo lo dispuesto por la ley de derechos de autor EE.UU.Las
citas bíblicas marcadas (niv) se han tomado de la Santa Biblia, Nueva Internacional Versión.,
niv Derechos de Auutor” 1973, 1978, 1984, por Biblica, Inc.™. Usado con permiso de
Zondervan. Todos los derechos reservados en todo el mundo.Este libro está diseñado para
proporcionar información precisa y fidedigna en relación con el objeto cubierto. Esta
información se da en el entendimiento de el autor se dedica a prestar asesoramiento jurídico y
profesional. Como los detalles de su situación son dependientes, usted debe buscar, servicios
adicionales de un profesional competente.Diseño de la cubierta Charito Simlibro es dedicado a
las siguientes personas:Mi esposo, John, por su amor y apoyo durante todo este proyecto.Mis
hijos y nietos por traer tanto gozo a mi vida.Mis madres, Ilene y Ellen.Las enfermeras, doctores
y pacientes, quienes me enseñaron mucho Sobre como ayudar pacientes a superar retos di
iciles de salud.Mi padre, quién murió muy joven de un infarto A los cuarenta y seis años de
edad.Descargo de Responsabilidad MédicaLa meta de este libro es proveer al lector con
información “fácil de entender” sobre los factores de riesgo para un ataque cardiaco. “No” es la
intención que tome el lugar del consejo médico de tu doctor.Revelación ProfesionalSoy
copropietaria del negocio Vivir Para De Corazón Sano el cuál provee asesoramiento de vida a
los pacientes y hablar en público a la comunidad y audiencias médicas. No tengo nada más que
revelar y ninguna relación con productos farmacéuticos o tecnológicos descritos en este
libro.ContentsIntroduccción: ¿Quiénes Deben Leer Este Libro?1 Conocimientos Bàsicos2
Estas en Riesgo?3 Colesterol: Lo Bueno, Lo Malo, Fin de l Confusión4 Presión Arterial Alta: El
Asesino Silencioso5 El Peligro de la Diabetes6 La Batalla de la Protuberancia7 Estrategías
para Ayudar a Terminar el Hábito del Tabaco8 Actividad Física: Úselo o Piérdelo9 Controlar
Sus Respuestas a los Estresores de la Vida10 Superando las Barreras al Cambio11
Trabajando con tu Doctor12 Investigación y Sitios Web en los que puedes confiar13 Una
Palabra a los Proveedores de Atención Médica14 Pensamientos FinalesAcerca de mis
ServiciosAcerca del AutorReconocimientosApéndiceReferenciaIntroduccción: ¿Quiénes Deben
Leer Este Libro?SI tu doctor te ha dicho que tu estilo de vida incrementa tu riesgo para un
ataque cardiaco o un derrame cerebral, este libro es para ti. Aunque el temor de una amenaza
de salud aumenta, el cambiar de conducta resulta más fácil decirlo que hacerlo. Si estás
confundido sobre donde comenzar o necesitas permanecer con los cambios que estás
haciendo, este libro es para ti. Aún si piensas que no necesitas cambiar tu estilo de vida, este
libro te ayudará a entender porque tu doctor piensa que es importante que tú cambies.Escribí
este libro para una audiencia no familiarizada con la jerga médica. Está escrito en un simple
lenguaje común, por una enfermera con experiencia que ha aconsejado cientos de pacientes a



avanzar hacia una vida más saludable. Adicionalmente, los doctores de salud tienen buena
intención, pero a veces sugieren cambios que son poco realistas par que las personas lo sigan.
La gente se apega con esto unos cuantos días pero se desaniman y paran de hacerlo. El
fracaso conlleva a una decadencia de emociones destructivas que generalmente incrementa
comportamientos nocivos.Mi meta es encontrarte a tu propio nivel, y cuando estés listo,
ayudarte a hacer cambios simples y realistas que encajan tu vida diaria. vivir. Brian Wansink1 un
renombrado investigador de nutrición, dijo en su libro Comer sin Sentido, “La mejor dieta es la
que no sabes que estás en." Esta filosofía aplica a todos los tipos de conductas. Los pequeños
pasos desarrollan confianza, para que exitosamente puedas cambiar tu comportamiento y
mantenerlo.Los capítulos en este libro están diseñados para identificar los problemas mayores
que incrementan el riesgo de un ataque al corazón o un derrame cerebral: colesterol anormal,
hipertensión, diabetes, fumar, mala alimentación, inactividad, peso excesivo, y el estrés. Al
cuidar tu corazón, vas a mejorar en general tu salud y reducir tu riesgo de cáncer. Cada capítulo
es independiente como un recurso; sin embargo, el libro puede ser leído en su totalidad. Mi
meta es ayudarte a cambiar las conductas que tu quieres cambiar, no las que yo pienso que
debes cambiar.Si eres un doctor de salud, este libro te va ayudar a aprender habilidades para
facilitar mejor comunicación, comprensión, y motivación con tu paciente para un cambio de
comportamiento. Hablando en jerga médica complicada solo lleva a confusión y frustración. El
cambio de comportamiento es un proceso complejo y requiere pequeños pasos para ayudarle a
los pacientes lograr éxito. Este libro te proveerá conocimiento sobre las últimas investigaciones
de “que trabaja” en ayudar a pacientes a cambiar conductas dañinas. Adicionalmente, los
próximos cambios en las políticas de cuidado de la salud pondrá mayores demandas a los
practicantes para demostrar resultados positivos de cambios de conducta. Este libro te asistirá
en enfoques de pacientes que son más efectivos.Mi experiencia es en cardiología. He
aconsejado cientos de pacientes con relación a cambios en estilo de vida seguido de pruebas
cardiacas y atendido muchos pacientes en un centro hospitalario, después de un ataque de
corazón y derrame cerebral.Me gradué con un Doctorado en enfermería de la Universidad de
Loyola en Chicago en el año 2012 y estudié motivación para cambiar comportamientos nocivos.
Quería explorar las diferencias entre aquellos que pudieron realizar cambios en sus conductas
nocivas de aquellos que fracasaron. ¿Qué estrategias funcionaron?Mi estrategia es única de la
mayoría de libros que han sido escritos en este tema, porque he incluido información del mundo
médico y de psicología. Es mi objetivo ayudarte a atar cabos entre tus acciones y el daño a tu
salud. Te ayudaré a superar las barreras personales y ayudarte con pasos simples que te
permitirán tener éxito. Para información adicional sobre mis servicios, filosofía, y credenciales,
puedes visitar mi página web enEste libro está dedicado a mi padre quién murió de un infarto
masivo en 1977. Él solo tenía cuarenta y seis años de edad. Su repentina muerte prematura ha
alimentado mi deseo de evitar que otros tengan destinos similares. La ciencia ha aprendido
muchísimo sobre detectar aquellos en riesgo e intervenir antes de que se vuelvan una
estadística, pero la cardiopatía permanece el asesino número 1. Demasiados adultos continúan



participando en conductas que dañan sus corazones e incrementan su riesgo para un evento
catastrófico.Quizás estás leyendo este libro porque alguien cercano a ti sufrió un infarte o un
derrame cerebral o tu doctor está preocupado por tu salud personal. En cualquier caso, el temor
puede ser un motivador poderoso. Con suerte, este libro te servirá como una llamada a alerta
que es tiempo de hacer cambios hacía una vida más saludable: más importante, como lo
puedes hacer. Las palabras de Benjamin Franklin son influyentes aún hoy: “Una onza de
prevención vale una libra de cura.” Así que dale la vuelta a la página y que inicie tu viaje,
mientras lees sobre la enfermedad del corazón y derrames y los pequeños cambios que
puedes hacer en actitud y comportamiento para reducir tu riesgo.La inactividad cultiva duda y
temor. La acción engendra confian a y valentía. Si quieres conquistar el temor, no te sientes en
casa y piensa en ello. Sal y ponte a trabajar.—Experto en Relación Interpersonal, Dale
Carnegie1Conocimientos BásicosNo importa que tan motivado estás para cambiar tus malos
hábitos, es importante entender lo básico de cuánto los comportamientos dañinos incrementan
tu riesgo para una cardiopatía. Los factores de riesgo para un ataque al corazón y derrame son
los mismos porque son causadas por el mismo proceso de la enfermedad. Al reducir tu riesgo
de un infarto también reducirá tu riesgo de un derrame cerebral. El término médico para una
enfermedad cardiovascular. “Cardio” es un término latino para “corazón” y “vascular” se refie e a
“vasos sanguíneos.1 Un ataque al corazón o derrame es el resultado de una enfermedad de los
vasos sanguíneos, principalmente aquellas arterias que rodean tu corazón y están dentro de tu
cerebro. Comienzo explicando cómo trabaja el corazón y porque es importante mantener tus
arterias sanas.Cómo Trabaja Tu CorazónTu corazón es un pequeño órgano muscular como del
tamaño de tu puño que tiene un trabajo muy importante. Bombea sangre oxigenada y rica en
nutrientes de los pulmones al resto del cuerpo. Tu cuerpo necesita el oxigeno para hacer
energía y mantener las células y órganos vivos y trabajando. Cuando el oxigeno sale de la
sangre al restro del cuerpo, el corazon bombea la sangre de regreso a los pulmones, donde
recoge oxigeno y repite el ciclo. Este bombeo ocurre de 50 a 100 veces cada minuto durante tu
vida. Piense en las arterias (con oxígeno) y las venas (sin oxígeno) como las tuberías que
conforman este camino vascular y mantiene al cuerpo funcionando correctamente. Una
obstrucción conduce a una barricada en este sistema. Los bloqueos en las arterias son más
graves, ya que impiden que el oxígeno llegue a los órganos con la corriente.Ejemplo Del
TorniqueteA menudo uso el siguiente ejemplo para ilustrar que pasa cuando el flujo sanguíneo
de oxigeno se interrumpe. Piensa que pasaría si pones un torniquete o una banda elástica
ajustada alrededor de tu brazo inferior derecho y lo dejas. El torniquete previene que la sangre
oxigenada llegue a los tejidos debajo de la obstrucción. Al principio notarás una sensación de
cosquilleo debajo del torniquete debido a la obstrucción. Tu cerebro te está diciendo que hay
algo malo y necesitas hacer un cambio para arreglarlo. Después de unos minutos, el
entumecimiento se vuelve en dolor. Tu cerebro te grita que sueltes el torniquete para que la
sangre oxigenada pase. Al pasar el tiempo y el oxigeno continua privado por debajo del
torniquete, el brazo inferior se volverá negro y morirá. Cuando el oxigeno está privado, los



tejidos debajo de la obstrucción mueren. Las arterias deben permanecer abiertos para llevar
oxigeno vital a todos los tejidos del cuerpo.Tu corazón es como cualquier otro órgano del
cuerpo: también necesita suministro de oxigeno para que trabaje. Las arterias que suministran
oxigeno al corazón se llaman arterias coronarias. Coronario es un término latino que signifi a
“corazón”1 Las arterias coronarias son del tamaño de espaguetis y rodean el exterior del
corazón. Ellos suministran oxigeno al músculo del corazón para que puedan bombear oxigeno
al resto del cuerpo. El corazón trabaja mejor cuando las arterias están totalmente abiertas,
obteniendo tanto oxigeno como lo necesita.Arterias Coronarias Suministran Oxigeno Al
CorazónLa aorta mide como una pulgada en diámetro y es la arteria más grande. Bombea
sangre oxigenada al resto del cuerpo. En comparación, las arterias coronarias, del tamaño de
espaguetis, son mucho más pequeñas y suministran sangre oxigenada al musculo cardiaco.
Algunas personas se confunden sobre la ubicación del ataque de corazón y piensan que ocurre
cuando la aorta se rompe. Un ataque cardiaco es causado por un bloqueo de una de las
arterias coronarias más pequeñas que rodean el corazón, no por una rasgar de la aorta. Puedes
ver porque las arterias coronarias más pequeñas se bloquean más fácilmente que la mucho
más grande aorta.Si la obstrucción ocurre en la parte superior del corazón, va a bloquear el
oxigeno de todo por debajo de eso (como el ejemplo del torniquete). La mayoría del corazón de
repente va a dejar de funcionar. Generalmente resulta en un ataque cardiaco masivo que
conlleva a una muerte súbita y también se conoce como crea viudas. Cuando escuchas que
alguien muere de repiente de un ataque al corazón, muy posiblemente tenía una obstrucción
cerca de la parte superior del corazón que eliminó por completo la habilidad del corazón para
bombear. Contrariamente, si el bloqueo es en bajo del corazón, no hay mucho músculo
cardiaco de bajo para ser alterado, resultando en un daño mucho menor. Este tipo de
obstrucción se llama un leve ataque al corazón Las arterias también alimentan oxigeno al
cerebro. Un derrame cerebral es causado por arterias obstruidas también, pero están ubicadas
en el cerebro. Así como el ejemplo del torniquete, un bloqueo en el corazón o el cerebro resulta
en síntomas anormales que te alertan que algo está mal.Los Síntomas De Un Ataque Al
Corazón¡El tener un infarto cardiaco es un evento temible! Es aterrador para la víctima, la familia
y los espectadores. Lastimosamente, en muchos casos, puede llevar a la muerte. Donde sea
que la obstrucción ocurra, todo debajo es perjudicado. El musculo cardiaco necesita oxigeno
para funcionar, y obtiene oxigeno de las arterias coronarias. Los síntomas generalmente
ocurren inmediatamente cuando el oxigeno es privado de un área del corazón. La gente puede
sentir un solo síntoma o muchos, ya que varían grandemente entre individuos y son diferentes
entre hombres y mujeres. El dolor cardiaco se caracteriza por un nuevo e inusual malestar o
dolor que ocurre en cualquier parte entre el mentón al ombligo. Puede moverse a los brazos,
hasta el cuello, a la espalda, o en los dientes. Algunos han descrito la incomodidad como leve,
mientras que otros han dicho, “Se siente como un elefante sentado en mi pecho.” Las mujeres
generalmente carecen de los síntomas clásicos de dolor de pecho, pero se quejan de fatiga
inusual, nausea, o falta de aire. Algunos de mis pacientes han sentido una acidez que no se



quita."Si usted o alguien a su alrededor comienza a experimentar cualquiera de estos síntomas,
busque ayuda médica de inmediato y llame al 911".2 Un ataque al corazón, incluso con
síntomas leves pueden empeorar y deteriorarse muy rápidamente. Cuando repentinamente el
músculo del corazón es privado de oxígeno, un ritmo cardíaco letal puede ocurrir y resultar en la
muerte en pocos minutos. Se necesita un desfibrilador y atención médica para revertir la
situación mortal.Tratamiento De Un Ataque Al CorazónTratamiento Fuera del HospitalEl primer
tratamiento que los paramédicos van a proveer es comenzar oxigeno para respirar, cual van a
incrementar los niveles en el área de la arteria obstruida. El área debajo del bloqueo se está
muriendo, así que esta cantidad extra ayuda. A los pacientes también se les da aspirina para
prevenir que las plaquetas se peguen. Una aspirina masticable entra en la sangre más
rápido.Normalmente, las plaquetas se mueven a un área de lesión para prevenir sangrado.
Durante un ataque cardiaco, la aglutinación de plaquetas empeoran la obstrucción. Un
electrocardiograma (ECG) se aplica para monitorear la actividad eléctrica del corazón y
localizar la región dañada. La actividad eléctrica es alterada cuando el corazón es privado de
oxigeno. Esto puede provocar que el músculo cardiaco empieze a fib ilar (temblar) y la sangre
no pueda bombear efectivamente al cerebro u órganos vitales. No hay pulso o presión arterial.
La muerte sigue rápidamente. Darle descargas al corazón con la electricidad puede reiniciar el
sistema, y puede obtener que el ritmo cardíaco vuelva a la normalidad. Los paramédicos
pueden hacer esto con un desfib ilador. Sin embargo, las unidades de desfib ilador externo
automático (DEA) están disponibles para las personas sin formación médica para hacer lo
mismo. Este procedimiento de emergencia puede salvar una vida. Se inserta una aguja
intravenosa (IV) para proporcionar medicamentos que salvan vidas. Luego, el paciente es
transportado inmediatamente al hospital más cercano. Es de vital importancia recibir la atención
médica tan pronto como sea posible para prevenir un daño permanente.Desafortunadamente,
demasiados pacientes ignoran los síntomas leves y evitan el tratamiento. La gente no cree que
el dolor o malestar es de un ataque al corazón. La negación de que un ataque al corazón está
sucediendo es una gran barrera para recibir atención médica y puede resultar en
consecuencias irreversibles. Un corazón debilitado y dañado limita tu capacidad para realizar
las actividades de la vida cotidiana. Hay muchas opciones de tratamiento para abrir las arterias
obstruidas y devolver el fluj de oxígeno antes de que ocurra un daño permanente. Si tú, un ser
querido, o un compañero de trabajo experimenta alguno de los síntomas de ataque al corazón,
¡busquen ayuda! Es mejor prevenir que lamentar. El tiempo es ahora.Tratamiento
HospitalarioUna vez en el hospital, se realizan pruebas para determinar la ubicación de la
obstrucción y la severidad del evento cardíaco. Cuando el músculo cardíaco está dañado por
falta de oxígeno, las enzimas son liberadas. El momento y la cantidad de la liberación de
enzimas se miden para determinar la magnitud de los daños. Un número más alto,
generalmente indica más daño. Los pacientes son llevados a un laboratorio de cateterismo para
buscar visualmente la arteria bloqueada.Angiogram or Cardiac CatheterizationUn cateterismo
cardíaco consiste en colocar un catéter o tubo largo y hueco en la arteria femoral de la ingle y



ensartarla en la aorta. Se inyecta un tinte mientras el cardiólogo observa cómo el tinte viaja por
las arterias coronarias que rodean el corazón. El tinte dejará de fluir si un vaso obstruido está
presente. El cardiólogo puede determinar el grado de bloqueo basado en el flujo de tinte.Por lo
general la arteria bloqueada puede ser tratada mediante el inflado de un pequeño globo dentro
de la arteria (angioplastia). La arteria se mantiene abierta por la colocación de un estent dentro
del vaso sanguíneo. Un estent es un dispositivo sacacorchos de metal que se coloca dentro de
la arteria para básicamente mantener la arteria abierta. El estent se recubre con un
medicamento para prevenir que las células de sangre obstruyan los componentes metálicos del
estent.Bypass Coronario (Cirugía de Revascularización Cardíaca)El bypass coronario (siglas en
inglés CABG) se utiliza cuando la obstrucción se encuentra en un área que es difícil llegar con
angioplastia. Una vena se retira de la pierna y se fija encima y por debajo de la arteria
bloqueada, evitando así la obstrucción para volver el flujo de sangre al corazón. La
recuperación es más larga, ya que es una cirugía mayor y las complicaciones son más
comunes. El cirujano hace una incisión larga abajo del pecho para poder visualizar la arteria
bloqueada. El corazón se detiene y el suministro de sangre se desvía a una máquina durante el
procedimiento. El dolor, las complicaciones pulmonares, y la infección retrasan la recuperación.
El tiempo de recuperación de una angioplastia / colocación de estent conlleva unos pocos días,
mientras que una operación de bypass toma varias semanas. David Letterman y Regis Philbin
son ejemplos de celebridades que se sometieron a este procedimiento.Rehabilitación
CardiacaLa rehabilitación cardíaca es un componente clave para la recuperación de un ataque
al corazón, no importa qué tipo de tratamiento se necesitaba. Algunos pacientes creen que el
problema del corazón fue reparado y no volverá a ocurrir. Si tu eres alguien que ha tenido una
angioplastia, colocado un estent, o un bypass del corazón, tienes la enfermedad cardíaca y la
tendrás por el resto de tu vida. Sólo porque se reparó una obstrucción, no significa que no se
producirá otra ves. Tú debes hacer cambios para evitar que la enfermedad empeore a medida
que envejeces. Ahora estás en mayor riesgo de otro ataque al corazón o un derrame
cerebral.Las enfermeras de rehabilitación cardíaca y fisiólogos del ejercicio ayudan a los
pacientes a regresar a una vida tan normal como sea posible después del evento cardíaco. Los
pacientes son monitoreados durante el ejercicio. Las enfermeras y los fisiólogos del ejercicio
educan a los pacientes sobre las formas de reducir la progresión de la enfermedad de la placa
subyacente. El objetivo de la rehabilitación cardíaca es proporcionar a los pacientes la
confianza para volver a una vida más activa, saludable y sin temor de otro infarto.3¡Yo soy un
gran defensor de la rehabilitación cardíaca! Creo que si puedes ejercitar en el ámbito
hospitalario protegido, te sentirás más seguro de regresar a la actividad después de tu evento
cardíaco. Cualquier problema encontrado mientras haces ejercicio durante la rehabilitación
cardiaca son inmediatamente transmitidos al cardiólogo. También aprenderás a cuidar mejor tu
cuerpo y trabajar con tu cardiólogo para prevenir otro evento.Una Palabra Para Los Seres
Queridos Sobre RCPYo creo que todo el mundo debería aprender las habilidades de
resucitación cardiopulmonar (RCP). Uno nunca sabe cuando puede ser requerido para salvar la



vida de alguien. RCP consiste en aprender cómo obtener el bombeo del corazón y de los
pulmones que proporcionan oxígeno a los tejidos del cuerpo. Sin oxígeno, la gente muere en
cuestión de minutos. Tú también aprenderás a cómo utilizar un desfibrilador AED y cómo
ayudar a una víctima de asfixia. La parte de RCP pediátrico (niño y bebé) también está cubierto.
Así que no te demores. Contacta a tu hospital local, la Asociación Americana del Corazón la
Cruz Roja Americana o para la próxima clase. La vida que salve podría ser la de uno de sus
seres queridos. El estar bien informado acerca de la RCP es especialmente importante si tu ser
querido tuvo un ataque al corazón o un derrame cerebral. Ellos están en mayor riesgo de sufrir
un segundo evento.Los Síntomas De Un DerrameEl mismo proceso de acumulación de placa
en las arterias del corazón se produce dentro de las arterias del cerebro. Una arteria bloqueada
en el cerebro conduce a una pérdida de oxígeno al área del cerebro con la corriente de la
obstrucción.Flujo De Sangre En El CerebroUna arteria bloqueada en el cerebro altera la función
cerebral. Los síntomas pueden incluir entumecimiento, dolor, o dolor de cabeza. Usted puede
tener dificultad para pensar, recordar o hablar. Tu rostro puede estar caído o de repente no
puedes mover una extremidad. "Si experimentas cualquiera de estos síntomas, llama al 911
inmediatamente.”4¡Yo les digo a la gente que si notan síntomas repentinos en un lado de la
cabeza o cuerpo, más que de otro lado, llamen inmediatamente al 911! Es especialmente
importante, si tienes antecedentes familiares de derrames o enfermedad cardíaca. Tenga en
cuenta la hora exacta en que comenzaron los síntomas. El equipo médico querrá tomar
decisiones sobre el tratamiento. Entre más temprano inicia el tratamiento, mejores las
posibilidades de recuperarse.Los pacientes con antecedentes de un ataque isquémico
transitorio (AIT) están en mucho mas riesgo de un derrame cerebral permanente. Un AIT es
causado por una arteria temporal obstruida y puede persistir hasta por veinticuatro horas, pero
a menudo dura menos de cinco minutos. Es una señal de advertencia de que algo anormal
puede haber dentro de las arterias del cerebro. El siguiente incidente puede ser un derrame
completamente desarrollado.Si usted ha sido diagnosticado con un latido muy irregular
conocido como fib ilación auricular, estás en gran riesgo de un derrame cerebral también.
Durante la fib ilación auricular, la sangre se acumula en la parte superior del corazón. Esta
sangre acumulada puede formar coágulos. Los coágulos de sangre pueden ser bombeados
fuera del corazón y viajan en el cerebro o los pulmones, lo que provoca una emergencia médica
muy peligrosa. En el cerebro, puede causar un derrame cerebral, y en el pulmón, un problema
respiratorio que amenaza la vida.Coumadina (warfarina)5 es un anticoagulante que a menudo
se prescribe para prevenir la formación de coágulos, pero muchas personas son reacias de
tomar el medicamento. Se requiere exámenes de sangre frecuentes para asegurar que el nivel
de la delgadez / espesor en este su punto. Se tarda unos cuatro días para conseguir adelgazar
la sangre y luego cuatro días para que la droga salga de tu sistema, si se produce sangre. Los
alimentos ricos en vitamina K (espinacas, col, patatas, frutos secos, etc.) hacen que la sangre
pegajosa y los coágulos de sangre se forman con mayor facilidad. La dosis de Coumadina
puede necesitar un ajuste. La gente tiene que vigilar su dieta para mantener un nivel constante



del diluyente de la sangre. Si su médico quiere que usted tome este medicamento, es para
salvar tu vida de una complicación peligrosa. Existen otros medicamentos para diluir la sangre
también. Los doctores toman decisiones acerca de qué medicamento es mejor para cada
situación individual.Tratamiento de un DerrameAl igual que con un ataque al corazón, muchas
personas experimentan síntomas de derrame leves y pueden decidir posponer la atención
médica, llamando a su médico hasta el día siguiente. ¡No piense de esta manera! El tiempo es
salvavidas en un derrame cerebral, y el tratamiento a tiempo puede prevenir la discapacidad de
por vida. Hay un medicamento para disolver coágulos llamados activador tisular del
plasminógeno (TPA) que pueden revertir el bloqueo, pero se debe dar dentro de las tres horas
de los primeros síntomas.6 Usted debe saber exactamente cuando el primer síntoma del
derrame apareció y el reloj comienza a correr. No todo el mundo puede tomar TPA, ya que
puede causar sangrado, pero a pocos pacientes se les da la opción, ya que llegan al hospital
demasiado tarde para que el medicamento trabaje.6 Es importante llamar al 911 para iniciar el
tratamiento médico para un derrame, tan pronto como sea trabaje.6 Al llegar al hospital, se
realiza una tomografía computarizada de tu cerebro (TAC) inmediatamente. El equipo médico
querrá determinar el tipo de derrame que estás teniendo. ¿Es un derrame cerebral hemorrágico
o un ataque cerebral isquémico? Los dos tipos de derrames son tratados de forma
completamente diferente.Una arteria hemorrgica causa cerca del 13 por ciento de todos los
derrames.6 El tratamiento puede incluir la observacin la ciruga para detener la hemorragia y
reparar el dao. Este tipo de accidente cerebrovascular no sera tratado con TPA, yaque
aumentara el sangrado y empeorara el derrame. Algún tipo de problema de coagulación causa
alrededor del 87 por ciento de otros derrames.6 Un coágulo puede viajar de alguna otra parte
del cuerpo y llegar al cerebro o una pieza de la placa pueden desprenderse y bloquear la arteria
también. El coágulo debe ser disuelto y la arteria se abre con la medicación TPA, si es posible.
Es vital que el equipo médico determine qué tipo de derrame cerebral estás teniendo y que
recibas la atención adecuada antes de que ocurra un daño permanente. Incluso con síntomas
leves, ¡necesitas ir al hospital de inmediato! Entre más tiempo continúa el problema, más daño
le hace al cerebro. ¡La nueva campaña de la Asociación Americana del Corazón y la American
Stroke Association es "el tiempo es cerebro" para recordarte que debes buscar tratamiento
rápido!Complicaciones de un DerrameUn derrame es una enfermedad muy debilitante. La
ubicación de la obstrucción determina la extensión y la limitación de la función normal. Algunas
víctimas de derrames son capaces de pensar con claridad, pero no poder hablar, mientras que
otros pueden perder la visión. Los músculos de la garganta pueden verse afectados, causando
asfixia crónica de alimentos lo que resulta en infecciones pulmonares. Se insertan sondas de
alimentación para evitar mayores complicaciones. Un brazo o pierna paralizada es
especialmente devastador e interfiere con la movilidad. La calidad de vida se ve profundamente
perjudicada. La depresión es un efecto secundario común. El actor Kirk Douglas es un buen
ejemplo de las consecuencias de un derrame cerebral. Una vez vibrante y activo, sufre con
dificultades en el habla. La eliminación de los factore s de riesgo y la detección temprana y el



tratamiento son claves para reducir los efectos debilitantes de esta enfermedad.Prevención De
Ataque Al Corazón Y Derrame CerebralEs importante entender la relación entre los factores de
riesgo y la acumulación de placa. Los factores de riesgo son aquellas cosas que conducen a
una arteria obstruida y que incluyen: antecedentes familiares de un ataque al corazón o un
derrame cerebral, el sexo masculino, la edad avanzada, el colesterol anormal, hipertensión
arterial, nivel elevado de azúcar en la sangre, el tabaquismo, la inactividad, el exceso de peso,
la mala alimentación, y el estrés. Un latido irregular del corazón es también un factor de riesgo
para un derrame cerebral. Algunos factores de riesgo no se pueden cambiar, como los
antecedentes familiares y la edad, pero muchos de los factores de riesgo se pueden controlar
con un estilo de vida más saludable. Un poco de cambio de estilo de vida puede hacer mucho.
Tus comportamientos juegan un papel importante en la prevención y en el control de muchos de
los factores de riesgo que conducen a un ataque al corazón o un derrame cerebral. Cada factor
de riesgo se discutirá con más detalle en este libro, pero primero debes entender cómo se
desarrollan un ataque cardíaco y derrame cerebral.Como se Desarrolla una ObstrucciónLa
aterosclerosis es una palabra latina que significa athero (arteria) sclerosis (endurecimiento)1 La
placa es una palabra pequeña que significa lo mismo. La acumulación de placa es un
"endurecimiento de las arterias" que puede restringir el flujo de sangre. Voy a utilizar el término
placa al hablar de este proceso y los factores de riesgo que empeoran lo mismo.Al nacer, el
revestimiento interior de las arterias eran lisas, al igual que el interior de tu mejilla. Varios
componentes de la sangre tales como las células rojas y blancas de la sangre, plaquetas y
partículas de colesterol viajan por la corriente sanguínea sin quedarse atascadas en el
revestimiento de la pared arterial. LDL (colesterol malo) es un tipo de colesterol, comúnmente
llamado colesterol malo, debido a su papel en el ataque cardíaco y derrame cerebral.El
Colesterol LDL moviéndose por una Arteria SanaCon el tiempo, un poco de desgaste comienza
a producirse al suave revestimiento interno de la arteria. Los factores de riesgo son aquellas
cosas que causan el daño. En términos más simples, la presión arterial alta provoca un efecto
de papel de lija, por lo que es más fácil para que el colesterol LDL (colesterol malo) se quede
atrapado en esas áreas rugosas. El nivel alto de azúcar en la sangre rasguña las paredes de las
arterias a medida que viaja a través de ellos. Fumar es muy tóxico porque el monóxido de
carbono y otros químicos son conducidos por las arterias. Cuanto más daño en el revestimiento
interior, más fácil es para el exceso de LDL (colesterol malo) de quedar atrapados en esas
áreas dañadas.Revestimiento Arterial DañadoEl colesterol LDL no se puede mover y queda
atrapado dentro de la pared del revestimiento y no pertenece allí. El cuerpo reconoce esta
partícula anormal de colesterol LDL atrapada como una amenaza y comienza un proceso para
eliminarlo llamado inflamación. Los glóbulos blancos van a la zona dañada, lo que resulta en un
área de enrojecimiento e inflamación alrededor de la partícula LDL atrapada.La partícula de
colesterol LDL está atascada y no se puede quitar. Sin embargo, el cuerpo sigue tratando de
removerlo y continúa enviando glóbulos blancos al área. Cada vez más el colesterol LDL
(colesterol malo) se ve atrapado en la zona inflam da y enrojecida, junto con un ejército de



células blancas de la sangre. Este proceso se empeora con el tiempo. Al fina , se forman
depósitos de calcio dentro de la placa como un subproducto de la inflama ión crónica.6 Otro
término p ara l a acumulación de calcio es "endurecimiento de las arterias".Depósitos de Calcio
o Endurecimiento de las ArteriasUna acumulación de placa hace que la pared de la arteria se
debilite y puede desgarrar o romperse, causando un ataque al corazón. Es importante recordar
que una rotura puede ocurrir incluso con pequeñas cantidades de la acumulación de placa. No
tienes que tener una gran cantidad de acumulación para que se produzca un ataque al corazón.
De hecho, la mayoría de los ataques cardíacos ocurren en personas con menos de un 50 por
ciento de obstrucción o de acumulación de placa.7Cada vez que un vaso sanguíneo se rasga,
sigue el sangrado. El cuerpo intenta detener la hemorragia mediante el envío de partículas
pegajosas llamadas plaquetas a la zona de sangrado. Las plaquetas detienen el sangrado, pero
también obstruyen la arteria. La aspirina tomada durante este tiempo puede ayudar a reducir
que las plaquetas se peguen entre sí. Además, la sangre entra en contacto con la placa y un
gran trombo, o coágulo de sangre, se forma. De repente, la arteria está completamente
bloqueada. Nada de sangre oxigenada puede pasar más allá de la obstrucción. Al igual que un
torniquete alrededor del brazo, sobreviene el dolor. Si el bloqueo no se invierte, el tejido muere
con la corriente del vaso obstruido.Una Pared Rota Produce una Arteria Obstruída ó Ataque al
CorazónEl manejo de factores de riesgo, tales como el LDL (colesterol malo), la presión arterial,
azúcar en la sangre, y el no fumar, limita en gran medida la acumulación de placa en las
arterias. Habrá menos zonas rugosas en las arterias y la probabilidad de una disminución de
LDL atascada en el revestimiento. Nunca es demasiado tarde para detener el proceso de
acumulación de placa. Incluso si usted ya tuvo un ataque al corazón o un derrame cerebral, el
reducir sus factores de riesgo mantendrá la acumulación de placa que empeore. Es
especialmente importante bajar el colesterol LDL para evitar que se enrede en las áreas
dañadas. Cuando se detiene la acumulación de placa, se forma un tapón fibroso y endurecido
sobre la placa. Esta tapa protege la pared arterial más débil y subyacente que se desgarre. Al
hacer que la arteria tenga menos probabilidad de que se rasgue, se reduce el riesgo de un
ataque al corazón. La acumulación de placa se produce en todo el cuerpo dentro de todas las
arterias. En el cerebro, conlleva a derrames; en los riñones, produce la enfermedad del riñón;
dentro de los ojos, puede resultar en ceguera; y dentro de las piernas, dolor al caminar.El
control de la acumulación de placa en un área reducirá el problema por todo el cuerpo.Puntos
que AprenderLa buena noticia es que se puede detener la progresión de la placa. Pero la mala
noticia es que es mucho más difícil mejorar la enfermedad que ya se ha desarrollado, que
prevenirla en primer lugar. En el próximo capítulo, te ayudo a determinar su riesgo individual de
un ataque cardíaco y derrame cerebral y formas de determinar si la placa se está acumulando
dentro de sus arterias. ¿Es su corazón una bomba de tiempo para un evento cardíaco adverso?
La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el temor, y el tipo de temor más antiguo y
más fuerte es el temor a lo desconocido.—Escritor de Ciencia Ficción Writer, H. P.
Lovecraft2¿Estas en Riesgo?Ahora que has aprendido como se desarrolla un ataque al corazón



y el derrame cerebral, podrás preguntarte, "¿Estoy en riesgo?" En este capítulo, les proporciono
información vital para calcular su riesgo individual. Ninguna herramienta es infalible, le ayudará
a identifi ar los factores de riesgo comunes de un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.
En general, el mayor número de factores de riesgo y su gravedad, mayor es la probabilidad de
un evento cardíaco o un derrame cerebral. También aprenderá acerca de una herramienta de
revisión importante que está disponible para detectar la acumulación silenciosa de la placa de
toda una vida de comportamientos dañinos. Este capítulo termina con historias sorprendentes
de víctimas famosas que tuvieron ataques cardíacos y derrames cerebrales. Vamos a comenzar
este capítulo con una visión general del problema y por qué usted debe cuidar sus arterias
mejor.ResumenUna alimentación poco saludable, el sedentarismo y el estrés frenético han
colocado a los estadounidenses en gran riesgo de un ataque al corazón o de un derrame
cerebral. El comer afuera es común, es importante que usted entienda el peligro. En casi todas
las comidas de restaurantes, se agrega sal, grasa perjudicial, y azúcar para hacer que la
comida sepa mejor. Además, cada plato es lo suficientemente grande para alimentar a tres
personas. La mayoría de los estadounidenses se han acostumbrado al sabor mejorado y
siempre regresan por más. Pero la sal aumenta la presión arterial, mientras que la grasa y el
azúcar aumentan la cintura. El exceso de peso pone una gran tensión en el corazón y el cuerpo.
La inactividad empeora el problema. La mayoría de los estadounidenses no tienen que
esforzarse para producir alimentos, pero pasan la mayor parte del día sentados detrás de un
escritorio. Ni siquiera tienes que levantarte de la silla para entregar un documento a un
compañero de trabajo. Usted simplemente puede enviarlo por correo electrónico. No fuimos
hechos para sentarnos detrás de un escritorio todo el día. Por último, si usted es como la
mayoría de la gente, está bombardeado con una gran cantidad de factores estresantes diarios
que aumentan la presión arterial y dañan las arterias. Por lo tanto, su estilo de vida puede estar,
literalmente matandole. Se necesitan años para que se produzca la acumulación de la placa
arterial. Sucede tan despacio que usted no podría saber de la bomba de tiempo que se está
construyendo dentro de ti.Estadísticas AsombrosasA pesar de los avances tecnológicos en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón durante el siglo pasado, se ha
mantenido la primera causa de muertes en adultos.1 En 2010, aproximadamente, 600,000
personas murieron a causa de enfermedades del corazón y 130,000 murieron a causa de un
derrame.1 En términos generales, eso es equivalente a más de cuatro accidentes diarios de
aviones jumbos, matando a todas las personas a bordo. ¿Cómo reaccionamos cuando
escuchamos la devastadora noticia de un solo accidente aéreo? Sin embargo, nos
mantenemos en negación acerca de las defunciones diarias por enfermedades del
corazón.Curiosamente, la mayoría de las mujeres le dirán que están más preocupadas por
contraer cáncer de mama que tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. En realidad,
las estadísticas son alarmantes. Sólo 1 de cada 30 mujeres morirán de cáncer de mama,
mientras que 1 de cada 3 morirán de la enfermedad del corazón.1 Para los hombres, las
estadísticas son bastante similares, 1 de cada 362 morirá de cáncer de próstata, pero 1 de 4



morirá de enfermedad cardiáca.3 ¿Es usted tan diligente en la revisión de sus niveles de
colesterol y las lecturas de la presión arterial como es acerca de las mamografías anuales o
exámenes de próstata? ¿En realidad, cuál es el peligro más grande?Además, de esos adultos
que murieron de muerte súbita cardiaca, el 50 por ciento de los hombres y el 64 por ciento de
las mujeres no tenían la advertencia del inminente ataque.1 Ellos llevaban una vida normal y la
primera señal de advertencia de que había un problema era una obstrucción o ritmo cardíaco
irregular que detuvo por completo su corazón. En estas situaciones, usted tiene sólo dos o tres
minutos para hacer latir el corazón de nuevo o se muere.Existen nuevas tecnologías de
detección para identifi ar a aquellos en riesgo de un ataque al corazón, pero pocos se
aprovechan de ellos. Muchas personas permanecen en la negación, creyendo erróneamente,
"Simplemente, a mi no me va a pasar eso." Es comprensible que la naturaleza silenciosa de la
aterosclerosis o el proceso de acumulación de placa lleva a muchos a creer esta conclusión
peligrosa. Para otros, pueden entender que ellos necesitan tomar decisiones más saludables,
pero encuentran las barreras demasiado difíciles de superar. Otras personas pueden no
conocer las herramientas de análisis disponibles para detectar la enfermedad.Negación: La
AvestruzNegar los riesgos de salud es parte de nuestra naturaleza humana. Sólo queremos que
nos dejen solos para vivir nuestras vidas. Esta actitud no es un fenómeno nuevo. En la década
de 1950, se produjo un brote de tuberculosis (TB). La enfermedad se transmite a través del aire,
especialmente al toser. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con
enfermedades crónicas son especialmente vulnerables ya que su inmunidad no es tan fuerte
para resistir la enfermedad. Las pruebas cutáneas se ofrecieron en todo el país. Si la prueba
resultaba positiva, se necesitaba una radiografía de tórax para determinar si la persona que
acababa de ser expuesto a la tuberculosis o ha tenido una enfermedad activa dentro de los
pulmones. El tratamiento involucraba meses de diversos antibióticos. Demasiadas personas
evitaban la prueba de detección. A pesar de la guerra que libraban los profesionales de la salud
pública para erradicar la enfermedad, se estaba extendiendo.Un psicólogo, Irwin Rosenstock,
quería entender por qué las personas no estaban participando en pruebas de detección de
tuberculosis y buscar tratamiento médico si era necesario. Desarrolló una teoría, que todavía se
utiliza hoy en día para entender su negación. Su modelo de Creencia de la Salud (HBM) afirma
que cuanto más se piensa que están en riesgo de sufrir un problema de salud, es más probable
que se tomen medidas para hacer algo para reducir su riesgo.4En este capítulo, espero
incrementar tu conocimiento sobre el riesgo de un ataque al corazón o derrame. Una vez que
tengas esta información, puedes tomar decisiones que mejorarán tu salud. No seas una
avestruz y enterrar tu cabeza en la arena. Si se identifica el problema, hay mucho que hacer
para mejorarlo. El conocimiento de tu propio riesgo es el primer paso para que no te conviertas
en una estadística fatal.Calcula Tu RiesgoEs importante entender que hay algunas personas
que tienen ataques al corazón con pocos factores de riesgo y otros que tienen muchos factores
de riesgo y nunca les da un ataque al corazón. Realmente, nadie sabe porque sucede esto. La
investigación actual está tratando de entender este fenómeno. Sin embargo, la mayoría de la



evidencia médica, incluyendo el hito, Estudio del Corazón de Framingham, ha apoyado que
entre mayor el número de factores de riesgo que tengas, mayor es tu riesgo de un infarto o un
derrame.Estudio del Corazón de FraminghamEn 1948, los médicos notaron un incremento en
muertes por infartos desde el cambio de siglo. Bajo la guía de lo que ahora se llama Instituto
Nacional de Corazón, Pulmón, y Sangre. los científicos del Estudio del Corazón de Framingham
se dispusieron a investigar una gran población de personas. Los investigadores querían
determinar los factores de riesgo para un infarto, los cuales no eran conocidos en ese tiempo.
Reclutaron 5,209 hombres y mujeres en edades entre 30 a 62 años de Framingham,
Massachusetts.5 Cada dos años, fueron examinados, evaluados, y entrevistados. En 1971, el
segundo grupo de sus hijos y esposos se agregaron al estudio y en el 2002, se agregaron los
nietos. Este seguimiento de largo plazo ha proporcionado información invaluable.
Específicamente, querían identificar las características comunes de esas personas que habían
tenido infartos. Esas características se dieron a conocer como los factores de riesgo para la
cardiopatía. Otros estudios han apoyado sus hallazgos, y más de 1,200 artículos han sido
escritos utilizando su información.5Cuando un doctor de salud cardiacos se refieren a los
factores de riesgo para la cardiopatia, estan hablando de las caracteristicas que fueron
reveladas del estudio de Framingham. Los voy para ayudarte a calcular tu riesgo. Hay dos
métodos simples que se pueden utilizar: El Conteo Simple y la Calculadora de Riesgo de
Infarto. Ninguna herramienta es perfecta o infalible, pero te ayudará a entender esas
características que son comunes en las personas que tienen cardiopatía y si tienes rasgos
similares.Excepción: Ya tuviste un Infarto o DerrameSi ya has tenido un stent colocado, ataque
al corazon, derrame, o la operacion de bypass, no es necesario completar cualquiera de los
cálculos del factor de riesgo, porque automáticamente estás en la categoría de riesgo más alta
para un segundo evento. Además, la acumulación de placa es de manera silenciosa y puede
llevarlo a pensar peligrosamente. Un pequeño estudio examinó los pensamientos y
sentimientos de las mujeres que tuvieron un infarto, angioplastia o una cirugía de bypass
cardíaco.6 Los investigadores encontraron que las mujeres perciben que una vez que sus
corazones eran "reparados", que ya no tenían que preocuparse por un ataque al corazón o
derrames. El evento fue tan aterrador que sólo querían volver a una vida normal y no pensar
más en ello. Mientras que su pensamiento era ciertamente comprensible, la acumulación de
placa no es un proceso estático. Se empeora con el tiempo si no se toman acciones para
detener la progresión de la placa. Usted tiene que agresivamente controlar todos los factores de
riesgo para prevenir un segundo evento. Sin embargo, para aquellos de ustedes que no han
tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral, los siguientes métodos le ayudarán a
entender su riesgo con el fin de p evenir un evento inicial.Método del Conteo SimpleEl Método
de Conteo Simple involucra contra tus factores de riesgo. Entre más presentes, mayores tus
riesgos para un infarto o derrame. Yo animo a mis pacientes a que se examinen por la
acumulación de placa subyacente, si tienen dos o más de estosfactores de riesgo.Revisar los
Factores de Riesgo que te AplicanCalculadora de Riesgo de InfartoLa Calculadora de Riesgo



de Infarto es la herramienta más reciente.7 Se basa en diversas variables: género, edad,
tabaquismo, antecedentes familiares de un ataque al corazón o un derrame cerebral, si usted
tuvo un ataque al corazón o un derrame cerebral, la evidencia de la acumulación de placa,
glucemia en ayunas, la altura, el peso, medición de cintura, la presión arterial,
independientemente si usted está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta, el
colesterol total, el colesterol LDL (colesterol malo) en ayunas, el colesterol HDL (colesterol
bueno) y los triglicéridos en ayunas. La calculadora de riesgo de ataque cardiaco es una
estimación de su riesgo potencial de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular
en los próximos diez años.Puedes visitar para calcular tu resultado de riesgo. Si tu calification
es mas que 7.5 porciento, te consideras en el grupo de mayor riesgo y debes recibir una
detección y tratamiento más agresivo. Una explicación más extensa de esta herramienta es
proporcionada en el capítulo 3La evidencia muestra quen entre más factores de riesgo uno
tenga, mayor es el riesgo de uno para un infarto o derrame. Cualquiera de estas herramientas
son utiles para calcular el riesgo para un infarto, pero solo son estimados. Por desgracia, la
predicción del riesgo no es tan blanco y negro. Los cálculos del factor de riesgo y la prueba de
esfuerzo pierde mucha gente en riesgo de un evento cardíaco o un derrame cerebral. Para los
pacientes con alto riesgo, otras técnicas de detección pueden ser más útil para determinar la
probabilidad de enfermedad.Los Problemas con solo una Prueba de EsfuerzoUna prueba de
esfuerzo de cualquier tipo implica el aumento de la frecuencia cardiaca con el ejercicio o la
medicación y ver cómo responde el corazón a la mayor carga de trabajo. El doctor que realiza la
prueba busca cualquier cambio en el ritmo cardíaco, presión arterial, y cualquier síntoma nuevo
que pueda desarrollarse. Durante el ejercicio, el cuerpo necesita más oxígeno por el aumento
de la actividad. Si hay una gran obstrucción en una arteria coronaria, el corazón no será capaz
de mantenerse al día con las demandas de la carga del trabajo adicional. Por lo general, la
prueba de esfuerzo no refleja un problema a menos que una obstrucción dentro de la arteria es
mayor de 70 por ciento.8Lamentablemente, la mayoría de los infartos ocurren en personas con
obstrucciones menos del 50 por ciento.8 La prueba de esfuerzo parecerá normal. Los pacientes
dejan la oficina sintiéndose bien por sus resultados. “No tengo una cardiopatia.” Un infartos aún
puede ocurrir porque los vasos sanguineos no están sanos. La prueba solo falló la
anormalidad.En mi experiencia, los médicos comienzan con una prueba de esfuerzo para
asegurarse que no hay una obstrucción mayor al 70 por ciento. Las obstrucciones de esta
gravedad necesitan ser abiertas para evitar problemas más severas. Si alguien con muchos
factores de riesgo o un fuerte historial familiar tiene una prueba de esfuerzo normal, otra
prueba, como la exploración del calcio de las arterias coronarias del corazón se puede hacer
para asegurar que algo no se escapó. Es una medida muy precisa de la cantidad de placa que
se está acumulando dentro de las arterias alrededor de la parte exterior del corazón.1Escaneo
del Calcio en la Arteria Coronaria del CorazónPor mucho tiempo, los doctores han sabido sobre
los depósitos de calcio en las arterias del corazón, pero hasta recientemente solamente podían
verlas durante una autopsia después de que alguien moría, demaciado tarde para ayudar al



paciente. Los viejos Rayos X y TAC cerebral no podían capturar imágenes claras con un
corazón palpitante. A finales de la década de los 90’s, una nueva técnica de detección fue
desarrollada para tomar imágenes muy rapidas entre los latidos del corazón, cuando el corazón
estaba brevemente en reposo. Los depósitos de calcio o el endurecimiento de las arterias no se
podían ver claramente o medir. A simple vista, el doctor podía determinar cuanta placa estaba
presente basada en la cantidad de depósitos de calcio visibles en el escaner.9 Si un paciente
tiene muchos depósitos de calcio, su cuerpo es más vulnerable para un infarto o derrame. El
escaneo del calcio en la arteria coronaria del corazón (CAC) es un marcador para la medición
bruta de acumulación de placa en las arterias.1 Es importante comprender la asociación de los
depósitos de calcio coronario ya que están relacionados a la acumulación de placa.Calcio
Coronario y la Acumulación de PlacaLa acumulación de placa o aterosclerosis a menudo
comienza en la infancia y progresa con la edad. Recordemos que el colesterol LDL (colesterol
malo) es el principal objetivo de la terapia debido LDL que queda atrapado en el revestimiento
interior de las arterias. Como ya se ha descrito en el capítulo 1, el cuerpo combate una guerra
(inflam ción) para eliminar la partícula de colesterol LDL atrapada. Sin embargo, no se puede
quitar. Con el tiempo, los depósitos de calcio se forman durante el proceso de la inflam ción.La
placa que está presente en las diversas etapas del proceso de acumulación y los depósitos de
calcio representan la placa más vieja. Las arterias que rodean el corazón no deberían tener
depósitos de calcio. Puesto que el calcio es el componente principal de los huesos, estos
depósitos se parecen a los huesos. La placa calcifi ada que se visualizan con esta tecnología
representa alrededor del 20 por ciento de la placa en general.9 Los resultados no muestran
donde puede estar situado un bloqueo potencial, solamente cuánto de la enfermedad en
general está presente. Si usted es una persona con una gran cantidad de placa, usted también
es alguien con mucho mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral. Esta
información es influ ente y tiene el potencial de salvar muchas vidas. La exploración sin
contraste es una prueba que no es invasiva, rápida que toma unos minutos para completar y
tiene la dosis equivalente a la radiación de un mamograma. 10Depósitos de Calcio en las
Arterias Coronarias (Santos)11
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