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Mes del amor; 
Cuidando al corazón

Mercer Marsh Beneficios una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

benefits that truly benefit

En este mes quisimos poner énfasis al amor propio, ya que es desde éste que 

surge el autocuidado. Es en este punto que los hábitos o las acciones que 

hagamos o dejemos de hacer van a impactar, ya sea negativa o positivamente, 

en nuestra salud, es por esto que en esta oportunidad nos centraremos en los 

hábitos que debemos adoptar para gozar de una buena salud cardiovascular. 

1. Tabaquismo:

Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez Cortés 

4 Hábitos que debemos evitar para tener una buena salud cardiovascular:

Fumar causa una elevación de la frecuencia cardiaca, y además es un factor de riesgo 

para padecer hipertensión debido a que la nicotina produce vasoconstricción 

(estrechamiento de las arterias) impidiendo que la sangre fluya normalmente. 

2. Sedentarismo:

El hecho de practicar actividad física durante 30 minutos tres veces a la semana reduce el riesgo de padecer una 

enfermedad cardiaca. El entrenamiento constante previene el sobrepeso, la obesidad y algunas enfermedades crónicas 

como diabetes, colesterol alto (hipercolesterolemia) e hipertensión, las que aumentan las probabilidades de sufrir 

eventos cardiovasculares. Por último, no debemos olvidar que la actividad física contribuye a regular el estrés, el cual 

también pone en riesgo la salud del corazón. 

3. Estrés:

Cuando pasamos por momentos de mucha presión y tensión, se acelera la frecuencia 

cardiaca y aumenta la presión arterial, lo que incrementa el trabajo del corazón. 

Además, el estrés produce una secreción de sustancias que elevan el flujo sanguíneo, 

aumentando aún más el riesgo cardiovascular. 

4. Alimentación poco balanceada: 

La alimentación es clave para mantener un corazón sano, por lo que debemos evitar 

incluir en nuestra dieta habitual alimentos altos en grasas, sodio y azúcar, los que 

provocan un aumento de peso y aumentan el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. 

A continuación, profundizaremos algunos de los hábitos alimentarios que debemos 
reducir para mantener un corazón sano: 

Cuidar el consumo de sal: 

El exceso de sal aumenta la presión arterial, lo que 

con el tiempo puede provocar hipertensión, la cual 

está relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares al causar un aumento del trabajo 

cardiaco. 

Fuentes alimentarias: sal, snacks, encurtidos, 

conservas. 

Limitar el consumo de alimentos que contienen 

“grasas trans” y azúcares: 

El exceso en el consumo de estos alimentos podría 

aumentar el riesgo cardiovascular. 

Fuentes alimentarias: alimentos procesados, 

snacks, galletas, chocolates y pasteles. 


