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Prevenir 
la soledad
La soledad es un factor de riesgo para 
la mala salud física y mental. El apoyo 
social y la conexión son fundamentales 
para el bienestar. Si bien hay muchas 
razones por las que alguien puede 
sentirse solo, el aislamiento social suele 
estar en juego. 

A medida que envejecemos, muchas 
personas experimentan un aumento en la 
cantidad de tiempo que pasan a solas. Si 
esto conduce a sentimientos de soledad, 
aumenta el riesgo de enfermedades 
crónicas, estrés y demencia.

Pruebe poner en práctica estas ideas 
para fortalecer el apoyo social y la 
conexión:
• Adopte una mascota si le resulta 

posible. Los animales brindan 
compañía y bienestar.

• Encuentre un grupo que comparta un 
interés común, como una actividad o 
un pasatiempo. 

• Dedique tiempo cada día a 
comunicarse con amigos y familiares. 
El correo electrónico, las llamadas 
telefónicas, los mensajes de texto y los 
chats de video sirven para profundizar 
las relaciones.

• Ofrézcase como voluntario en una 
organización en la que crea.

• Únase a una comunidad basada en 
la fe y participe activamente en sus 
programas.

• Únase o inicie una clase o club de 
ejercicio en grupo, como un club de 
caminata.

HealthyLife®

CARTA



Un accidente 
cerebrovascular se 
produce cuando se 
interrumpe el flujo 
de oxígeno al cerebro. 
Minutos después 
de un accidente 
cerebrovascular, las 
células cerebrales 
comienzan a morir 
por falta de oxígeno. 
A medida que 
mueren más células, 
partes del cerebro se 
dañan y es posible 
que ya no funcionen 
correctamente.

TRES TIPOS 
PRINCIPALES 
DE ACCIDENTES 
CEREBROVASCULARES
• El accidente cerebrovascular 

isquémico es causado por 
un bloqueo en los vasos 
sanguíneos del cerebro. 
Es el tipo de accidente 
cerebrovascular más común. 

• El Accidente 
Cerebrovascular 
Isquémico Transitorio 
(AIT), también conocido 
como miniaccidente 
cerebrovascular, es un tipo 
de accidente cerebrovascular 
isquémico en el que el flujo 
sanguíneo se bloquea solo 
durante unos minutos. Los 
TIA son a menudo una 
señal de advertencia de que 
puede ocurrir un accidente 
cerebrovascular más grave.

• El accidente cerebrovascular 
hemorrágico es causado por 
un vaso sanguíneo en el 
cerebro que pierde sangre o 
se revienta. La acumulación 
de sangre ejerce presión 
sobre las células cerebrales, 
lo que provoca daños.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
• Entumecimiento o debilidad 

en un lado de la cara, las 
extremidades o el cuerpo

• Problemas de visión 
repentinos

• Confusión y dificultad para 
hablar

• Dolor de cabeza intenso

• Mareos y problemas con el 
equilibrio o para caminar

La identificación temprana de 
un accidente cerebrovascular 
es esencial para minimizar el 
daño al cerebro. Cada minuto 
es fundamental para obtener 
un tratamiento rápido y eficaz.

Conocer las señales de 
advertencia de un accidente 
cerebrovascular significa que 
puede buscar ayuda médica 
rápidamente. Obtener 
atención médica dentro de las 
primeras horas de un accidente 
cerebrovascular garantiza el 
mejor resultado y recuperación 
posibles. Si sospecha que 
podría tener un accidente 
cerebrovascular, llame al 911 
de inmediato.

Preguntas sobre accidentes 
cerebrovasculares

EFECTOS DE 
UN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR
El cerebro controla muchas 
funciones corporales esenciales; 
esto incluye el movimiento, 
el habla, la respiración, la 
digestión, los recuerdos 
y las emociones. El daño 
causado por un accidente 
cerebrovascular puede provocar 
una discapacidad a largo plazo 
o incluso la muerte. 

El impacto exacto de un 
accidente cerebrovascular 
depende del área del 
cerebro afectada, el tiempo 
transcurrido entre el inicio 
del accidente cerebrovascular 
y el tratamiento, y cualquier 
condición subyacente. 

Los posibles efectos 
secundarios de un accidente 
cerebrovascular incluyen:
• Debilidad o parálisis en uno 

o ambos lados del cuerpo

• Dificultad para producir el 
habla o comprenderla

• Deterioro de la memoria, 
la concentración, el 
pensamiento y el juicio

• Problemas para masticar o 
tragar

• Problemas de control de la 
vejiga y el intestino

• Depresión
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Alimento para 
el cerebro
Puede parecer 
que la salud 
mental se trata 
de pensamientos 
y sentimientos, 
pero su dieta 
juega un papel 
importante en el 
funcionamiento 
del cerebro. Sus 
elecciones de 
alimentos pueden 
contribuir a la 
disminución de 
la salud mental. 
Por otro lado, 
una dieta de 
calidad puede 
ayudar a manejar 
los problemas de 
salud mental. Para 
tener una salud 
mental óptima, 
lo que come es 
importante.

UNA BUENA 
ALIMENTACIÓN AYUDA
Numerosas investigaciones 
avalan los beneficios de una 
dieta basada en alimentos 
integrales de origen vegetal para 
gozar de una salud óptima. Esto 
también se aplica a la salud 
mental. Cuando elige una dieta 
basada en plantas, su cerebro 
funciona a pleno rendimiento. 
Una dieta de calidad:
• Proporciona los nutrientes 

necesarios para el 
funcionamiento normal del 
cerebro.

• Apoya la salud del 
microbioma intestinal, que 
se conecta con el cerebro e 
influye en el estado de ánimo.

• Promueve la resiliencia ante 
el estrés.

• Proporciona energía 
constante para sentirse alerta 
y productivo.

• Suministra sustancias 
nutritivas para 
producir hormonas y 
neurotransmisores que 
influyen en cómo se siente.

LA MALA NUTRICIÓN 
PUEDE HACER DAÑO
La dieta occidental promedio 
es alta en grasas saturadas, 
azúcares agregados y alimentos 
procesados. Estos alimentos 
tienen un impacto negativo 
en su salud y, con el tiempo, 
aumentan su riesgo de padecer 
enfermedades crónicas, 
incluidas las afecciones de 
salud mental. Demasiada 
comida de mala calidad y muy 
poca comida nutritiva es mala 
para el cerebro. Una mala 
dieta:
• Promueve un estado 

inflamatorio crónico en el 
cuerpo.

• Contribuye al estrés 
oxidativo en el cerebro.

• Empeora los trastornos del 
estado de ánimo.

• Altera el equilibrio de las 
hormonas que mejoran el 
estado de ánimo.

• Aumenta el apetito y los 
antojos de comida.

BUENA NUTRICIÓN PARA 
SU CEREBRO
En una dieta basada en plantas, las 
frutas, verduras, granos integrales, 
frutos secos, semillas, frijoles y 
lentejas deben formar la base de 
sus comidas. Los alimentos magros 
de origen animal como el pollo, el 
pescado, los huevos y los productos 
lácteos bajos en grasa proporcionan 
proteínas saludables en porciones 
pequeñas.

Pruebe estos consejos para comer 
bien y ayudar a su cerebro:
• Comience el día con un tazón 

de avena u otro cereal integral 
rico en fibra; acompáñelo con 
fruta.

• Coma como refrigerio 
vegetales crudos, frutas o un 
puñado pequeño de frutos 
secos o semillas.

• Elija aceites saludables cuando 
cocine, como el aceite de oliva 
y el de aguacate.

• Limite las bebidas azucaradas y 
elija agua natural o saborizada 
la mayoría de las veces.

• Agregue verduras de hojas color 
verde oscuro a ensaladas, sopas, 
batidos y platos principales; así 
aumentará los nutrientes.

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina
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