
Conozca sus valores

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Reconocer los patrones, como un aumento paulatino de los niveles de colesterol o un aumento 
gradual del peso, puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas, ya que nos motiva a tomar 
medidas. 

Complete sus valores actuales de los siguientes parámetros de salud principales: Si pasó 
más de un año desde que obtuvo alguno de los valores, programe una cita con su médico 
para actualizarlos.

Peso/IMC:

Presión arterial:

Colesterol:

Azúcar en sangre/glucosa:



 Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Conozca sus 
valores: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



TOME EL CONTROL 
DE SU SALUD

Boletín informativo mensual

Por qué debe conocer sus valores      
Los valores orientan los comportamientos Así como el saldo de su cuenta bancaria influye en sus hábitos de 
gasto, el control cuidadoso de sus parámetros de salud principales puede ayudarlo a tomar mejores decisiones 
sobre su salud. 

Cuando sus valores no están dentro de los niveles objetivo recomendados, es más probable que se sienta 
motivado a tomar medidas que ayuden a reducir sus riesgos de desarrollar enfermedades crónicas, como 
diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. 

1. https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/health-risks-overweight

Por ese motivo, conocer sus valores es el primer paso para mejorar la salud. A continuación, 
se muestran algunos de los valores sobre salud que debería conocer y por qué. 

Peso 
El exceso de peso conlleva riesgos1 negativos para la salud, como enfermedades 
cardíacas, presión arterial elevada y accidentes cerebrovasculares. Afortunadamente, 
las investigaciones han demostrado que incluso la pérdida modesta de peso puede 
dar grandes resultados. Por ejemplo, se ha comprobado que perder solo un 5 % del 
exceso de peso disminuye en un 58 % el riesgo de padecer diabetes. 

Presión arterial
Los valores de la presión arterial más altos de lo normal se relacionan con un mayor 
riesgo de padecer enfermedades crónicas, como accidentes cerebrovasculares 
y demencia. Los controles periódicos pueden ayudar a alertarlo para que tome 
medidas inmediatas y consulte a su médico.

Colesterol
Los niveles elevados de lípidos implican un mayor esfuerzo para su sistema 
cardiovascular; por lo tanto, si sus valores han estado aumentando a lo largo del 
tiempo, podría ser conveniente prestar atención a sus hábitos de alimentación y de 
ejercicio.

Azúcar en sangre 
Un nivel elevado de azúcar en sangre (a veces denominado glucosa) puede indicar 
que el organismo no está administrado o usando la insulina adecuadamente. El 
control periódico de los valores de azúcar en sangre pueden ayudarlo a tomar 
mejores decisiones sobre sus elecciones diarias.

https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/health-risks-overweight
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2. https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-mashed-potatoes-home-prepared-with-whole-milk-margarine/CUQI-oAWRAK92M0lQc6Y2A
3. https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-sweet-potato-baked-in-skin/fVzIy3bPTCSXaZX96Ee4pQ
4. https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-way-to-cook-fish#section3

Coma esto, no aquello: edición de salud cardíaca 

Algunos 
consejos 
más:

Coma esto Por qué es mejor No aquello

Patatas al 
horno2 con 
cáscara

Las batatas contienen cantidades más altas 
de vitamina A, vitamina C, potasio, B12 y 
fibra, lo que las convierte en una mejor 
opción que el puré de papas blancas, que 
generalmente también contiene más sal y 
mantequilla.

Puré1 de papas 
blancas

Aceites vegetales 
líquidos

Las grasas líquidas a temperatura ambiente 
se procesan con más facilidad en el cuerpo. 
El aceite de oliva y otros aceites vegetales 
contienen grasas monoinsaturadas y 
poliinsaturadas saludables que el cuerpo 
necesita. Las grasas sólidas, como la 
mantequilla y la margarina, se asocian con 
niveles de colesterol elevados. 

Grasas sólidas

Avena

La avena contiene mucha fibra y vitamina B, 
mientras que muchas barras de desayuno 
altamente procesadas contienen cantidades 
altas de azúcares agregados y otros 
saborizantes artificiales.

Barras de desayuno 
altamente procesadas

Crema agria 
baja en grasa

El yogur bajo en grasa tiene menos grasas 
saturadas que la crema agria regular, lo que 
lo convierte en una alternativa excelente a 
muchos platos. 

Crema agria 
regular

Pescado escalfado 
o al vapor

Si su objetivo es mejorar su salud 
cardiovascular, elija cuidadosamente 
sus métodos de cocción. Los alimentos 
escalfados y al vapor requieren menos 
grasa y preservan4 más nutrientes clave 
como ácidos grasos omega 3 y vitamina D 
en comparación con otros métodos de 
cocción, como asar a la parrilla, asar al 
horno o freír. 

Pescado asado 
o frito

1. Para escalfar el pescado, simplemente agregue 
una pequeña cantidad de agua, caldo o vino al 
plato antes de colocarlo en el horno.

2. Elija quesos reducidos en grasa o parcialmente 
descremados para reducir la grasa.

3. Si bien el aceite de coco es una opción 
popular, sigue siendo una grasa saturada; 
úselo con moderación.

4. Trate de incorporar al menos dos porciones 
de 4 onzas de pescado graso cada semana 
(salmón, atún blanco, sardinas, etc.).

5. Reemplace el salero por condimentos 
de hierbas. Por ejemplo, use ajo en polvo en 
lugar de sal de ajo.

https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-sweet-potato-baked-in-skin/fVzIy3bPTCSXaZX96Ee4pQ
https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-sweet-potato-baked-in-skin/fVzIy3bPTCSXaZX96Ee4pQ
https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-mashed-potatoes-home-prepared-with-whole-milk-margarine/CUQI-oAWRAK92M0lQc6Y2A
https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-way-to-cook-fish#section3
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La prevención del cáncer y usted         

Coma al menos entre 5 y 9 porciones de frutas y verduras todos los días
Las frutas y verduras contienen fitoquímicos6 y antioxidantes, que tienen 
propiedades de protección y se ha demostrado que estimulan la función 
inmunitaria, disminuyen el crecimiento del cáncer y reducen la inflamación.

Incorpore carnes rojas con moderación
Los métodos de cocción que generalmente se utilizan para preparar las carnes 
rojas, como asar y ahumar, producen7 sustancias químicas cancerígenas, 
conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por ese motivo, el 
American Institute for Cancer Research (Instituto Americano para la Investigación 
del Cáncer) recomienda limitar el consumo de carnes rojas a 18 onzas8 o menos 
por semana.

Evite las carnes procesadas
Similar a las preocupaciones relacionadas con el consumo de carnes rojas, 
las carnes procesadas9 como tocino, embutidos y fiambres pueden contener 
compuestos nocivos como nitratos y nitritos, que también se han relacionado con 
el cáncer. 

Disminuya el exceso de peso
Tener sobrepeso (IMC superior a 25) puede suponer un mayor riesgo de padecer 
algunos tipos de cáncer. Los estudios han demostrado que incluso la pérdida 
modesta de peso puede reducir esos riesgos considerablemente.

Consuma alcohol con moderación
El consumo moderado de alcohol se define como hasta 1 bebida10 (12 onzas de 
cerveza, 5 onzas de vino o 1½ onzas de licor de graduación alcohólica 80) por día 
en el caso de las mujeres y hasta 2 bebidas por día en el caso de los hombres. 

Hágase exámenes de detección del cáncer con regularidad
Consulte a su proveedor de atención médica para determinar qué exámenes de 
detección11 debe hacerse y con qué frecuencia.

Una mala alimentación, el exceso de peso, la inactividad física, el consumo 
de tabaco y la exposición excesiva al sol se han identificado como causas5 
frecuentes del cáncer. La buena noticia es que estos factores pueden prevenirse. 
Aunque puedan parecer insignificantes, las pequeñas decisiones que toma 
todos los días, como qué cenar o si ir o no al gimnasio, pueden tener un enorme 
impacto en su salud.

Estas son algunas estrategias clave para prevenir el cáncer:

5. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/cancer-prevention/art-20044816
6. https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/elements_phytochemicals.html
7. https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
8. https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html

9. https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html
10. https://www.cancer.org/latest-news/6-steps-to-help-lower-your-cancer-risk.html
11. https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/index.htm

https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/elements_phytochemicals.html
https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html
https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html
https://www.cancer.org/latest-news/6-steps-to-help-lower-your-cancer-risk.html
https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/index.htm
https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/index.htm
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/cancer-prevention/art-20044816


Batido verde de chocolate
INGREDIENTES 
• 1 1/2 tazas de col rizada
• 1 banana
• 1 1/2 tazas de leche de cáñamo
• 1 cucharada de cacao en polvo
• 3 cucharadas de semillas Hemp Hearts
• De 3 a 4 cubos de hielo

INSTRUCCIONES 
1. Ponga todos los ingredientes en una batidora de alta velocidad.

2. Mezcle a alta velocidad durante 30 segundos a 1 minuto, hasta que la 
preparación esté suave y cremosa. 

3. Vierta en un vaso, recubra con más semillas Hemp Hearts, ¡y disfrute!

Tiempo total (cocción y preparación): 
5 minutos  

Porciones: 1

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
(por porción)
Calorías 362 
Grasa 33.5 g
Carbohidratos 15.3 g
Fibra 7.7 g
Azúcar 4.4 g
Proteína 7.5

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing 
Solutions 
Cortesía de Megan Roosevelt, nutricionista 
registrada, presentadora, productora de video, 
además de fundadora y directora general de 
Healthy Grocery Girl®.

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.

Proporcionado por

SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
CONOZCA SUS 
VALORES   
Conozca sus parámetros de salud 
principales: peso/IMC, presión 
arterial, colesterol y azúcar en 
sangre/glucosa.

Estas son algunas estrategias 
clave para prevenir el cáncer:
• Coma frutas y verduras todos los días para incorporar 

fitoquímicos y antioxidantes, que tienen propiedades de 
protección.

• Evite las carnes asadas, ahumadas y procesadas como 
tocino, embutidos y fiambres. 

• Disminuya el exceso de peso. Los estudios han 
demostrado que incluso la pérdida modesta de peso 
puede reducir esos riesgos considerablemente.

• Si bebe alcohol, hágalo con moderación. Esto significa 
1 bebida (12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 
1½ onzas de licor de graduación alcohólica 80) por día 
en el caso de las mujeres y 2 bebidas como máximo por 
día en el caso de los hombres. 

• Hágase exámenes de detección del cáncer con 
regularidad. Consulte a su proveedor de atención 
médica para determinar qué exámenes de detección 
debe hacerse y con qué frecuencia.

¡Las pequeñas decisiones que toma todos los días pueden 
tener un enorme impacto en su salud actual y futura!

LA PREVENCIÓN
DEL CÁNCER

Y USTED
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