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DESINFECTAR
su casa de 
manera 
segura
Es una buena idea desinfectar 
las superficies en su hogar con 
regularidad. Esto puede ayudar a 
evitar que usted u otras personas se 
enfermen. He aquí cómo hacerlo de 
manera segura:

• Verifique que el desinfectante 
sea aprobado por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por 
sus siglas en inglés). Busque el 
número de registro de la EPA para 
el producto.  

• Lea todas las instrucciones y 
advertencias en el paquete.

• Use jabón y agua primero si la 
superficie está sucia. Entonces 
aplique el desinfectante.

• Déjelo reposar por el tiempo de 
contacto indicado en el paquete. 
Asegúrese de mantener la superficie 
mojada durante todo el tiempo de 
contacto.   

• Use guantes desechables cuando 
use desinfectantes. Tírelos después 
de cada uso.  

• Lávese las manos cuando termine.

• Mantenga todos los desinfectantes 
fuera del alcance de los niños y las 
mascotas. 

Fuente: Environmental Protection Agency
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Usted probablemente 
ha oído hablar de los 
términos enfermedad 
cardiovascular, 
enfermedad cardiaca 
y enfermedad 
coronaria. ¿Pero, 
sabía usted que cada 
uno de estos términos 
significa algo 
diferente?  

Aprenda algunos 
de estos términos 
del «corazón» y que 
significan para su 
salud.

Si usted sufre 
de algún tipo 
de enfermedad 
cardiovascular, 
trabaje con su médico 
para desarrollar un 
plan para la salud 
de su corazón. 
Su plan podría 
incluir una dieta 
saludable, ejercicio y 
medicamentos.

Fuentes: American Heart Association and National Heart, Lung, and Blood Institute

Conozca los diferentes tipos de  
Enfermedades del 
corazón 

¿QUÉ ES 
ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR?
La enfermedad cardiovascular 
es un tipo de enfermedad 
que afecta al corazón o vasos 
sanguíneos. «Cardio» se refiere 
al corazón, y «vascular» se 
refiere a los vasos sanguíneos.

Tipos de enfermedades 
cardiovasculares incluyen:
• Enfermedad coronaria 

• Presión arterial alta

• Apoplejía (Stroke)

• Fallo cardiaco

• Enfermedad arterial 
periférica 

¿QUÉ ES LA 
ENFERMEDAD 
CARDIACA?
La enfermedad cardiaca es un 
tipo de condición que afecta 
la función y estructura del 
corazón. El tipo más común 
de enfermedad cardiaca es 
la enfermedad coronaria de 
las arterias. La enfermedad 
cardiaca también incluye:
• Trastorno del ritmo 

cardiaco conocido como 
arritmia 

• Cardiomiopatía

• Defectos congénitos (presente 
al nacimiento) del corazón

• Enfermedad de las arterias 
coronarias (CAD, por sus 
siglas en inglés)

• Fallo cardiaco

La enfermedad cardiaca 
es un tipo de enfermedad 
cardiovascular.  

¿QUÉ ES LA 
ENFERMEDAD 
CORONARIA?
La enfermedad coronaria, 
también se conoce como 
enfermedad de las arterias 
coronarias (CAD, por 
sus siglas en inglés). La 
enfermedad coronaria ocurre 
cuando una sustancia grasa 
llamada placa se acumula en 
las arterias. Algunas veces las 
personas llaman a esto arterias 
obstruidas o arteriosclerosis.

La placa reduce la cantidad 
de sangre que fluye hacia el 
corazón. Esto puede causar 
angina, o dolor en el pecho. 
También puede causar 
coágulos sanguíneos y puede 
resultar en un ataque cardiaco.
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Levantar pesas 
de forma segura 

ESTABLECZCA METAS 
ALCANZABLES 
No trabaje los mismos 
músculos más de tres veces 
por semana. Deje descansar 
los músculos por 24 horas 
antes de volverlos a entrenar. 

No trate de hacer demasiado, 
demasiado rápido. Usted 
probablemente sentirá dolor 
muscular por uno o dos días 
después de levantar pesas, y 
eso es normal.   

CALENTAMIENTO Y 
ENFRIAMIENTO
Caliente sus músculos con 
estiramientos activos, trote 
ligero/caminatas o sentadillas 
antes de levantar peso. 
Cuando termine su sesión 
de levantamiento, realice 
ejercicios de enfriamiento y 
estiramiento otra vez.  

El estiramiento no debe doler. 
Mantenga el estiramiento 
estable — sin rebote.

CUANDO 
CONSULTAR CON SU 
MÉDICO
Si tiene dolor continuo o 
si sospecha que se lesionó 
levantando pesas, hable con su 
médico. 

Fuente: American Academy of Family Physicians

El levantamiento de pesas es 
un gran ejercicio. Pero si no 
lo hace correctamente puede 
lesionarse. He aquí cómo 
comenzar, fortalecerse y evitar 
lesiones.

APRENDA UNA 
BUENA TÉCNICA
Pídale a un instructor que 
le muestre cómo levantar 
pesas. Usted puede utilizar 
libros, videos o instrucciones 
virtuales si no puede ver a un 
entrenador en persona. 

Mantenga su espalda recta al 
levantar peso, y use calzado 
que proporcione una buena 
tracción para evitar resbalones. 
Deje de hacer ejercicios si 
siente dolor y espere unos 
cuantos días antes de atentarlo 
otra vez.

ESTAR EN 
FORMA


