® Members
A
Special
Newsletter
for MVP
Health Care
Un
Boletín
Especial para
los Afiliados
de MVP
Health Care®

Heartbeat
Latido Cardíaco
News
Edición 2 | 2019

Contacto

Para obtener más
información llame al:

1-866-942-7966

de lunes a viernes,
de 8:30 am a 5:00 pm

TTY: 1-800-662-1220

Valoramos
su Opinión

Complete una breve
encuesta anónima
en mvplistens.com.
Usaremos esta
información para crear
una experiencia mejor
para todos nuestros
miembros. Todas las
respuestas son
100 % confidenciales.
Completar la encuesta
solo le llevará algunos
minutos.

Piense Bien Qué Tomar:

Menos Bebidas Azucaradas en su Dieta
Tómese un minuto y piense qué toma un día normal. A menos que sea un
verdadero amante del agua, es posible que esté consumiendo calorías
adicionales innecesarias a través de bebidas carbonatadas azucaradas,
refrigerios, té helado, café, jugo, y bebidas energéticas y para deportes. De
hecho, las bebidas azucaradas son la fuente número uno de las azúcares
agregadas en nuestra dieta.
Tomar incluso una por día aumenta de manera significativa el riesgo de
una persona de desarrollar enfermedad cardíaca, diabético, obesidad y
caries. En los Estados Unidos, 40,000 muertes todos los años se deben a
problemas cardíacos que son causados, específicamente, por el consumo
de demasiadas bebidas azucaradas.
Continúa en la página siguiente

MVP Health Care ofrece un
programa de manejo de la
salud basado en la afección
para afilados que viven con
enfermedades cardíacas.
Para más información, o para
saber si usted es elegible,
llame al1-866-942-7966. El
programa de MVP se basa en los
Lineamientos para la Prevención
de Ataques Cardíacos y Muerte
en Pacientes con Enfermedad
Cardiovascular Ateroscleróticade
la Asociación Americana del
Corazón y el Colegio Americano
de Cardiología.
La información de este
boletín no debe considerarse
asesoramiento médico. Si tiene
alguna pregunta sobre su salud,
consulte a su médico.
Los planes de beneficios de salud
son emitidos o administrados por
MVP Health Plan, Inc.; MVP Health
Insurance Company; MVP Select
Care, Inc.; y MVP Health Services
Corp., subsidiarios operativos de
MVP Health Care, Inc. No todos
los planes están disponibles en
todos los estados y condados.
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Piense Bien Qué Tomar:
Menos Bebidas Azucaradas
en su Dieta
Ciertas investigaciones indican que, cuando se
beben calorías, no se siente la satisfacción que
se experimenta al comer la misma cantidad
de calorías en comida. Esto podría hacer que
coma más calorías de las necesarias.
¡Estos son algunos consejos sobre cómo
cambiar por bebidas más saludables que
combatirán la sed y serán sabrosas a la vez!
• Lea las etiquetas nutricionales y los ingredientes—los
refrigerios como las bebidas energéticas pueden ser
engañosos, dado que se publicitan como saludables,
pero en general tienen muchas calorías y azúcar
agregado. El agregado de azúcar suele ser en forma de
sucrosa, glucosa, fructosa, maltosa, dextrosa, jarabes,
concentrados de jugo de fruta, agave y miel. Mire
atentamente la etiqueta, dado que un recipiente puede
tener más que el equivalente a una porción, y esto
podría duplicar o triplicar el azúcar agregado que está
consumiendo.
• Reduzca las bebidas lentamente—si toma bebidas
azucaradas, como gaseosas y tés azucarados
habitualmente, comience a reducirlas ahora. Mezcle
la mitad de la bebida azucarada con la mitad de una
bebida no azucarada hasta que se acostumbre a la menor
cantidad de azúcar y reduzca, gradualmente, el dulzor.
• Elija agua—esto puede ser difícil para algunas personas.
Algunos consejos para beber más agua:
ᵒ Lleve consigo una botella recargable o tenga un vaso en
su escritorio para que el agua sea una opción fácil.
ᵒ Agréguele rodajas de sus frutas preferidas para
saborizarla.
ᵒ Pruebe agua efervescente o agua gasificada si prefiere
las bebidas carbonatadas espumantes.
• Tome un batido de a sorbos—¡cuando tenga ganas de
algo dulce o necesite un refuerzo de energía por la tarde,
evite el café y las gaseosas, y pruebe con un batido casero
económico! Mezcle frutas y verduras congeladas con
yogur o leche descremados, o agua.
Fuente: American Heart Association
(Asociación Estadounidense del Corazón)

“En los Estados
Unidos, 40,000
muertes todos los
años se deben a
problemas cardíacos
que son causados,
específicamente,
por el consumo de
demasiadas bebidas
azucaradas.”

Cómo Usar un
Medidor de Presión
Arterial en el Hogar
Cuando la presión arterial es demasiado
alta, el corazón debe trabajar más para
bombear sangre a través del cuerpo. Por eso
es importante que las personas que viven con
una enfermedad del corazón se controlen la
presión arterial regularmente. Usar un monitor
en el hogar es una manera fácil de llevar un
registro de la presión arterial.

Algunos consejos para el control en el hogar:
• Permanezca quieto. No fume, no beba bebidas con
cafeína ni haga ejercicio en el lapso de los 30 minutos
previos a medirse la presión arterial. Vacíe la vejiga y
asegúrese al menos cinco minutos de reposo tranquilo
antes de la medición.
• Siéntese correctamente. Siéntese con la espalda derecha
y apoyada (en una silla de comedor mejor que en un sofá).
Los pies deben estar planos sobre el piso y las piernas no
deben estar cruzadas. El brazo debe estar apoyado sobre
una superficie plana (como una mesa) y la parte superior
del brazo debe estar a la altura del corazón. Asegúrese de
que la parte inferior del manguito esté directamente arriba
de la flexión del codo. Revise las instrucciones del monitor
para ver una imagen o pídale a su proveedor de atención
médica que le muestre cómo colocarlo.

• Mida la presión arterial a la misma hora todos los días.
Es importante tomar mediciones a la misma hora todos
los días, por ejemplo, en la mañana y en la tarde. Se
aconseja tomar mediciones diarias; sin embargo, lo
ideal es comenzar 2 semanas después de un cambio de
tratamiento y durante la semana previa a su próxima cita.
• Tome varias mediciones y registre los resultados. Cada
vez que se mida la presión, tome dos o tres mediciones con
un minuto de separación entre sí y registre los resultados.
Si el monitor que usa viene con memoria para guardar sus
mediciones, llévelo a las citas. Algunos monitores también
pueden permitirle cargar las mediciones a un sitio web
seguro después de registrar su perfil.
• No se tome mediciones encima de la ropa.
©2019 Healthwise, Incorporated, reimpreso con autorización. Sólo para uso personal.
No distribuir su contenido. Esta información no reemplaza el asesoramiento médico.
MVP Health Care y Healthwise se desligan de toda garantía o responsabilidad ante su
uso de esta información.

Tome el control de su
salud a través de Internet.

¿Tiene pendientes exámenes
médicos importantes?

La base de conocimientos Healthwise® de
MVP es un recurso integral para conocer la
información para la salud más reciente. Visite
mvphealthcare.com y seleccione Members
(Afiliados); luego, seleccione Health & Wellness
(Salud y Bienestar).

Los exámenes habituales son importantes
para ayudar a mantener su salud
general. Para conocer los exámenes
adecuados según su edad y sexo, visite
mvphealthcare.com/PreventiveCare
y hable con su médico.

Consejos Rápidos para
Estar Preparado para
Hablar con su Médico
Los pacientes que tienen buena relación con sus
médicos se sienten más satisfechos con su atención
y obtienen mejores resultados. Estos son algunos
consejos para ayudarlos a usted y a su médico a ser
mejores compañeros para mejorar su atención médica:
• Anote sus preguntas antes de su visita. Mencione las más
importantes primero para asegurarse de obtener respuestas.
• Lleve un “historial médico” con usted y manténgalo actualizado.
• Siempre lleve cualquier medicamento que esté tomando,
incluidos los de venta libre, o una lista de estos (incluya cuándo y
con qué frecuencia los toma) y las dosis.
• Es posible que desee llevar a alguien con usted para que lo
ayude a hacer preguntas y recordar las respuestas.
• Obtenga más información y formularios para imprimir en
mvphealthcare.com.
Fuente: Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud
(Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ)
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