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q  Waistline: I keep my waist circumference below 35 inches (for women) or
below 40 inches (for men). Excess belly fat raises heart disease risk.

q  Power moves: I stay physically active and get at least 150 minutes of moderate-
intensity exercise weekly. Examples: routine brisk walks, a dance class or cardio
machine workouts.

q  Numbers game: I know my blood pressure, cholesterol, glucose and triglyceride
levels through regular checks by my health care provider. Maintaining optimal
levels is critical to heart health.

q  Positive food: I enjoy a diet rich in fresh produce, whole grains and lean
protein sources (fish, beans, lean meats) to help fight arterial disease and
unwanted weight gain.

q  Yes for nutrition: I rarely eat refined grains or processed foods. These products
(e.g., low-fiber, high-sugar foods and preserved meats) remove many healthful
components in the original food sources.

q  I don’t smoke. Smoking significantly raises the risk of heart disease and diabetes
by damaging the blood vessels and raising blood pressure and heart rate.

q  I laugh a lot. It feels good and relieves stress and depression. Laughter helps
lower stress hormones and artery inflammation and increase HDL (good)
cholesterol, says the American Heart Association.

It’s never too late to be heart smart for you and your family.

Slash the Salt 
By Cara Rosenbloom, RD

When you hear the words salt and sodium, you 
may immediately think about the salt shaker 
on your table. Maybe you use it before your meal 
to enhance the flavor of your food, or perhaps you 
add a dash while cooking. It may surprise you to 
learn that just 11% of your sodium intake comes 
from the salt you cook with or add at the table. 
Most of the sodium Americans consume (71%)  
comes from ultra-processed, packaged and 
restaurant food. Salt is in pizza, bread, burgers, 
deli meat, chips, pretzels, pickles and condiments, 
to name a few. These foods are high in sodium 
because it’s used in so many ways — to prevent 
spoilage, prohibit growth of pathogens, improve 
appearance and enhance flavor or texture. 
If you’ve been told to cut back on salt for health 
reasons, such as salt-sensitive hypertension or 
kidney disease, it’s not just about avoiding the 
salt shaker. Your best bet is to eat fewer ultra-
processed foods. 
You don’t need to banish salt from your diet, 
since at least 1,500 mg sodium per day is required 
for normal body functioning. The trouble is, 
many people get too much (about 3,400 mg  
per day). 
You can still cook with salt, but try to cut back 
on using very salty sauces and dressings, such as 
soy or barbeque sauce. Instead, boost flavor with 
citrus fruits, such as lemon or lime; herbs, such 
as basil, oregano and rosemary; spices, such as 
cumin, cinnamon and coriander; or aromatics, 
including garlic, onion and ginger. 

Checklist:  
Your Heart’s 
Must-Haves
What are the key elements that can  
help protect your heart? Check the 
following habits that you typically  
observe or hope to develop for heart 
health. Then start watching your progress.

February 1 is Wear Red Day honoring 
women’s heart health. Heart disease kills 
more women than all forms of cancer combined. 
Most women who die suddenly from heart disease 
will have no prior symptoms. But 80% of cardiac 
events may be prevented with health education  
and lifestyle changes to manage your vital signs. 



The Smart Moves Toolkit, including this issue’s printable download, American Heart Association’s  
Life’s Simple 7, is at personalbest.com/extras/19V2tools.

Save a Life With CPR
If you see another adult suddenly collapse, you can save 
that person’s life by immediately performing hands-only 
(no breaths) cardiopulmonary resuscitation (CPR).  
This methods uses only compressions to perform CPR. 
People who receive hands-only CPR are twice as likely  
to survive as those who do not.
Here’s how to do hands-only CPR:*

1.  Call 9-1-1. (If others are with you, have 1 of them 
call while you begin chest compressions.) You will be 
asked to place the phone on speaker so the emergency 
dispatcher can help you and any other bystanders  
check the person’s breathing, get the precise location 
and provide instructions, including:

2.  Kneeling close to the person’s chest, place the heel  
of 1 hand over the other in the middle of the chest.

3.  Extend your arms completely and push down hard  
at a 90-degree angle (that’s 1 compression).

4. After the push, completely release your pressure. 
5.  Aim for 100 or more compressions per minute.  

When you tire, try to switch with someone nearby  
(if possible) to get a break.

*Note: Experts caution that for drowning victims  
or people deprived of oxygen, rescue breaths  
are still necessary.

We all know people who seem younger than their years. Chances are  
they do more, move more and have more energy than others the same age. 
Science has shown that the more physically active we are throughout life  
the less biological aging takes place in our bodies. 
Benefits: Exercising and staying physically active helps protect your heart, 
muscle strength, joint flexibility and mental function. Plus, exercise helps 
control weight and keeps your body youthful. Many studies have shown  
that we may live longer when we stay active. 
Exercise Guidelines for Adults:

To protect longevity, your weekly exercise target should be at least:
 1  150 minutes of moderate-intensity physical activity (e.g., brisk walking).
 2   Or 75 minutes of vigorous-intensity aerobic activity (e.g., cross training).
 3   Or a combination of both. 
 4   And 2 or 3 muscle-strengthening workouts. 
(Children and teens should do at least 60 minutes of physical activity daily.)
People who followed these exercise guidelines — starting as late as age 60 
— lowered their risk of heart failure by 12% to 31% based on a long-running 
study reported in Circulation this year. 
Ask yourself: Do you hope for good health with each passing decade?  
As much as possible, get up, get moving and enjoy living. 

It does not matter how slowly you go 
as long as you do not stop.     — Confucius

Q: Cautions for OTC medications?
A: Many people assume over-the-counter medications are safe,  
but they can have side effects or interactions. This is especially true when 
taking multiple OTC meds or using them with prescription drugs. 
Read the drug label. Check the ingredients, uses and warnings such  
as not to mix with alcohol. Carefully follow product directions. 
Avoid multiple sources. Make sure you’re not getting the same drug from 
more than 1 product. For instance, acetaminophen commonly occurs in 
painkillers and cold or flu remedies. You could easily get too much if you  
take more than 1 acetaminophen product at the same time. The  
same is true for all other active ingredients such as decongestants.
If you have any medication questions, ask your health care  
provider or pharmacist. Have your provider monitor all of your  
prescription and OTC medicines. — Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Active  
at 50+

Go compost. 
Food scraps and yard waste account for  
30% of our garbage, but we can compost  
it instead. Consider composting at home. 
Start with a bin. Then research the basics  
of layering greens (high nitrogen), such  
as vegetable scraps and coffee grounds,  
and browns (high carbon), such as dry  
leaves, sawdust and wood chips, in the  
bin. The benefits? Reduce food waste and  
use the compost as mulch in your garden.
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q  Cintura: Mantengo la circunferencia de mi cintura en menos de 35 pulgadas (para las
mujeres) o en menos de 40 pulgadas (para los hombres). El exceso de grasa abdominal
eleva el riesgo de enfermedad cardíaca.

q  Jugadas importantes: Me mantengo activo y hago por lo menos 150 minutos de
ejercicio de intensidad moderada semanalmente. Ejemplos: caminatas vigorosas, una clase
de baile o sesiones de ejercicio cardiovascular en máquinas habitualmente.

q  Un juego de números: Sé cuál es mi presión sanguínea, mis niveles de triglicéridos y de
glucosa en la sangre por medio de chequeos regulares realizados por mi profesional de
salud. El mantener niveles óptimos es crítico para la salud del corazón.

q  Alimentos positivos: Disfruto de una dieta rica en productos agrícolas frescos, granos
integrales y fuentes de proteína magra (pescado, frijoles, carnes magras) para ayudar a
combatir la enfermedad arterial y un aumento de peso poco grato.

q  Un sí para la nutrición: Rara vez como granos refinados o alimentos procesados. Estos
productos (por ejemplo, alimentos con bajo contenido de fibra y alto contenido de
azúcar y carnes en conserva) retiran muchos componentes saludables en las fuentes de
alimentos originales.

q  No fumo. El fumar eleva de manera importante el riesgo de enfermedad cardíaca y
diabetes al causar daño a los vasos sanguíneos y elevar la presión sanguínea y la frecuencia
cardíaca.

q  Me río mucho. Me hace sentir bien y alivia el estrés y la depresión. En palabras de la
Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), la risa ayuda a disminuir
las hormonas del estrés y la inflamación de las arterias y aumenta el colesterol de
lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL o bueno).

Nunca es demasiado tarde para tomar medidas 
buenas para el corazón para usted y su familia.

Reduzca radicalmente 
la sal 
Por Cara Rosenbloom, RD

Cuando uno oye las palabras sal y sodio, es posible 
que uno piense inmediatamente en el salero en la 
mesa. Tal vez lo usamos antes de una comida para 
realzar el sabor de la comida, o tal vez añadimos una 
pizca mientras cocinamos. Es posible que le sorprenda 
que tan solo un 11% de nuestra ingesta de sodio 
proviene de la sal con la que uno cocina o añade en la 
mesa.
La mayor parte del sodio que los estadounidenses 
consume (71%) proviene de los alimentos 
ultraprocesados, los envasados y la comida de 
restaurantes. La sal se encuentra en la pizza, el pan, las 
hamburguesas, las carnes de delicatessen, las papitas, las 
rosquillas, los pepinillos encurtidos y los condimentos, 
para mencionar algunos. Estos alimentos tienen un 
alto contenido de sodio porque el sodio se usa de 
muchas maneras - para prevenir el deterioro, impedir el 
desarrollo de patógenos, mejorar la apariencia y realzar 
el sabor o la textura.
Si le han dicho que reduzca la ingesta de sal por 
razones de salud, como hipertensión sensible a la sal 
o enfermedad renal, no solo se trata de evitar el salero.
Lo mejor que uno puede hacer es consumir menos
alimentos ultraprocesados.
No es necesario proscribir la sal de su dieta,  
ya que se requieren por lo menos 1,500 mg de sodio 
al día para la función corporal normal. El problema es 
que muchas personas consumen demasiada cantidad 
(aproximadamente 3,400 mg diarios).
Todavía es posible cocinar con sal, pero trate de 
reducir el uso de salsas y aderezos muy salados, como 
salsa de soja o de barbacoa. En su lugar, realce el sabor 
con frutas cítricas, como por ejemplo lima o limón; 
hierbas, como por ejemplo albahaca, orégano y romero; 
especias, como por ejemplo comino, canela y cilantro;  
o aromas, los que incluyen ajo, cebolla y jengibre.

¿Cuáles son los elementos clave que pueden 
ayudar a proteger su corazón? Examine los 
siguientes hábitos que usted por lo regular 
observa o espera desarrollar para la salud  
de su corazón. Luego comience a observar  
su progreso.

El 1ro de febrero es el Día de vestirse de rojo en 
honor de la salud cardíaca de la mujer. La enfermedad 
cardíaca mata a más mujeres que todas las formas de 
cáncer combinadas. La mayoría de las mujeres que 
mueren súbitamente a causa de enfermedad cardíaca no 
van a tener síntomas previos. Pero el 80% de los eventos 
cardíacos pueden prevenirse con instrucción sobre la 
salud y cambios en el estilo de vida para controlar sus 
signos vitales.

Lista de verificación: 
Lo que su corazón 
necesita

DE SALUD

OB
SE

RVANCIA



Salve una vida  
con la reanimación 
cardiopulmonar (RCP)
Si ve a un adulto desplomarse súbitamente, puede salvarle 
la vida a esa persona realizando reanimación cardiopulmonar 
(RCP) con solamente las manos (sin respiraciones). Este 
método utiliza solamente compresiones para realizar la RCP. 
Las personas que reciben reanimación cardiopulmonar con 
solamente las manos tienen una probabilidad dos veces mayor de 
sobrevivir en comparación con las personas que no la reciben.
Ésta es la manera cómo realizar la CPR con solamente las 
manos: *

1.  Llame al 9-1-1. (Si hay otras personas con usted, haga 
que una de esas personas haga la llamada mientras usted 
comienza las compresiones del pecho.) Le pedirán que ponga 
el teléfono en altavoz para que el despachador de emergencias 
pueda ayudarlo a usted y a cualquier espectador a verificar la 
respiración de la persona, obtener la ubicación precisa y darles 
instrucciones, las que incluirán:

2.  Arrodillado cerca del pecho de la persona, ponga la base de 
una mano sobre la otra en el medio del pecho.

3.  Extienda los brazos por completo y empuje hacia abajo con 
fuerza en un ángulo de 90 grados (esa es una compresión).

4. Después de empujar, libere la presión por completo.
5.  Póngase como meta 100 o más compresiones por minuto. 

Cuando se canse, trate de cambiar lugar con alguien que esté 
cerca (de ser posible) para hacer una pausa.

*Nota: Los expertos advierten que para los ahogados o para las 
personas a las que las ha faltado oxígeno, las respiraciones de 
rescate aún son necesarias.

Todos conocemos a personas que parecen más jóvenes que su edad. Lo más 
probable es que hagan más, se muevan más y tengan más energía que otras personas de 
su misma edad. La ciencia ha demostrado que mientras más físicamente activos seamos 
durante la vida, habrá menos envejecimiento biológico en el cuerpo.
Beneficios: El hacer ejercicio y mantenerse físicamente activo ayuda a proteger el 
corazón, la fuerza muscular, la flexibilidad de las articulaciones y la función mental. 
Además, el ejercicio ayuda a controlar el peso y mantiene el cuerpo joven. Muchos 
estudios han indicado que podemos vivir más tiempo cuando nos mantenemos activos.
Pautas de ejercicio para los adultos:

Para proteger la longevidad, la meta semanal de ejercicio debería ser por lo menos:
 1   150 minutos de actividad física de intensidad moderada (por ejemplo, caminar a 

paso ligero).
 2    O 75 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa (por ejemplo, ejercicios 

funcionales variados).
 3   O una combinación de ambas actividades. 
 4       Y 2 o 3 sesiones de ejercicio de fortalecimiento muscular. 
(Los niños y los adolescentes deben hacer por lo menos 60 minutos de actividad 
física diaria.)
Las personas que pusieron en práctica estas pautas de ejercicio - comenzando 
a una edad tan avanzada como los 60 años - rebajaron su riesgo de insuficiencia 
cardíaca en un 12% a un 31% sobre la base de un estudio realizado por mucho tiempo 
reportado en Circulation este año. 
Pregúntese lo siguiente: ¿Espera gozar de buena salud con cada década que pasa? En 
la medida posible, levántese, póngase en movimiento y disfrute de la vida.

No importa cuán lentamente lo haga,  
siempre y cuando no se detenga. 

— Confucio

P: ¿Hay que tomar precauciones con los 
medicamentos de venta sin receta?
R: Muchas personas asumen que los medicamentos de venta sin receta 
médica son seguros, pero pueden tener efectos secundarios o interacciones. Esto es 
especialmente cierto cuando uno está tomando varios medicamentos de venta sin 
receta médica o está usándolos con medicamentos de venta con receta médica.
Lea la etiqueta del medicamento. Verifique los ingredientes, los usos y las 
advertencias, como no mezclar con bebidas alcohólicas. Siga las instrucciones  
del producto cuidadosamente.
Evite fuentes múltiples. Asegúrese de no estar ingiriendo el mismo fármaco de más 
de 1 producto. Por ejemplo, el acetaminofén ocurre comúnmente en analgésicos y 
remedios para el catarro o la gripe. Es fácil ingerir demasiado si uno está tomando  
más de 1 producto de acetaminofén a la vez. Lo mismo es cierto para todos los  
demás ingredientes activos, como los descongestionantes.
Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos, hable con su  
profesional de salud o farmacéutico. Haga que su profesional monitoree  
todos sus medicamentos de venta con o sin receta.

 — Elizabeth Smoots, MD, FAAFP

Activo 
después  
de los 50

Elija el compostaje. 
Los restos de comida y los desperdicios del 
jardín representan 30% de nuestra basura, 
pero podemos convertirlos en abono orgánico.  
Considere el compostaje en casa. Comience con 
una caja. Luego investigue los elementos básicos 
de poner capas de verduras (con alto contenido 
de nitrógeno), como restos de vegetales y granos 
de café molidos, y desechos de color marrón (alto 
contenido de carbono), como hojas secas, aserrín 
y pedacitos de madera, en la caja. ¿Los beneficios? 
Reducir los desperdicios de comida y usar el abono 
orgánico como mantillo en el jardín.
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