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Noticias saludables
Presión arterial: conozca sus cifras
Puede aprender mucho sobre su
enfermedad en internet o en la biblioteca
del hospital, pero ningún sitio web
o publicación médica en el mundo
podrán decirle si su enfermedad está
verdaderamente bajo control. Si desea
llevar el control de su salud, necesita dar
seguimiento a sus cifras.
¿Qué cifras importan en realidad? Pida a
su médico que le explique cuáles
son las cifras que tienen importancia
especial para su salud. A continuación
presentamos un breve resumen de las
cifras cruciales para varias
enfermedades comunes.

Enfermedad cardíaca

Si le han diagnosticado enfermedad
coronaria, las arterias que rodean al
corazón están parcialmente obstruidas
por la acumulación de placa. El gran
peligro reside en que un fragmento de
placa puede desprenderse y, en potencia,
causar un ataque al corazón o un
derrame cerebral.
Para entender plenamente su riesgo,
mídase la presión arterial con regularidad.
Es posible que su médico le pida que se
la tome todos los días con un medidor de
presión arterial en el hogar.
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Oficialmente, la presión arterial que constantemente es más alta que 140/90 se
considera demasiado alta y lo más probable es que su médico le pida fijarse una
meta muy por debajo de esas cifras. Si también tiene diabetes o enfermedad renal,
sus médicos querrán que reduzca estas cifras a menos de 130/80. Si puede lograr
menos de 120/80, reducirá significativamente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco
o un derrame cerebral. Pero si su presión no disminuye a niveles saludables, o
si comienza a aumentar, el doctor considerará la conveniencia de cambiar su
tratamiento, incluso con medicamentos, o le recomendará cambiar de estilo de vida.
Sin embargo, consulte a su médico antes de iniciar un nuevo programa de ejercicio.
Para efectos de control de peso, las directrices recomiendan un índice de masa
corporal (IMC) de 18.5 a 24.9.
Si los triglicéridos superan la marca de 150, probablemente necesite tomar un
tratamiento para disminuirlos. Esto puede incluir dieta y ejercicio; por lo general, los
medicamentos se agregan sólo si los niveles son muy superiores a 150.

Diabetes

Si tiene diabetes, un glucómetro, o medidor de azúcar en la sangre, puede darle
algunas de las cifras más importes de su vida. Mantener bajo control el nivel de
azúcar en la sangre es la mejor forma de prevenir complicaciones, como ceguera,
daño en los nervios y ataques cardíacos. Para la mayoría de las personas, una
buena cifra sería entre 70 y 130 mg/dL antes de comer y menos de 180 dos horas
después de haber empezado a comer. (Algunos doctores prefieren que los pacientes
mantengan un nivel de azúcar en la sangre más cercano a 100 que a 130 en ayunas
y un nivel de glucosa después de comer más cercano a 150 que a 180.) Hable con
su médico sobre sus metas personas de azúcar en la sangre. Además, pregunte a su
doctor cada cuánto debe medirse el azúcar en la sangre.

Presión arterial alta
La presión arterial alta puede debilitar aún más un corazón ya de por sí débil;
por ello, mídase la presión con regularidad, quizá todos los días. Cualquier cifra
por encima de 140/90 es especialmente preocupante. Incluso si sus cifras están
por debajo de este nivel, es probable que su doctor le recomiende un tratamiento
para la presión arterial con el fin de disminuirlas aún más. También es posible
tener la presión baja; hable con su médico acerca del intervalo de valores que
aceptable para usted.

Lomo de cerdo a la parrilla
con salsa asiática
PREPARACIÓN

35

min

PORCIONES

4

TAMAÑO DE LA PORCIÓN

1/4

taza

Ingredientes
1 lomo de cerdo de 2 libras, sin sazonar
½ cucharada de ajo picado o machacado
(más o menos 1 diente)
2 cucharadas de jengibre fresco picado (o
1 cucharadita de jengibre molido)

1	
Precaliente la parrilla o asador del horno (coloque la

rejilla a 3 pulgadas de distancia de la fuente de calor) a
temperatura alta.

2	
Retire la grasa visible del lomo y deséchela.

1 cucharada de salsa de pescado
1 cucharada de salsa de soya ligera

Póngala aparte.

3	
Combine el ajo, jengibre, salsa de pescado, salsa de

½ cucharada de azúcar granulada
1 cucharada de aceite de ajonjolí
(opcional)

soya, azúcar y aceite de ajonjolí (opcional) en un plato
pequeño. Revuelva la marinada hasta que el azúcar
se disuelva. Barnice el lomo con marinada o vierta
uniformemente una tercera parte de la marinada sobre
el lomo de cerdo.

4	
Meta la carne al horno o póngala sobre la parrilla con
la tapa cerrada. Cada 5 minutos, dé vuelta al lomo y
agregue una cucharada de marinada adicional hasta
que la carne este bien cocida (a una temperatura
interna mínima de 160 °F).

Calorías

178

Grasa total

Colesterol

22 mg

Grasa saturada 1 g

Sodio

94 mg

Fibra

1g

Carbohidratos

27 g

Proteína

4g
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6g

5	
Deje reposar 5 minutos. Corte 12 rebanadas, cada una
de aproximadamente 1 pulgada de espesor.

