Enfermedades Corazon Vasos Spanish Edition
¿qué son las con el tiempo, los si la placa se vuelve ... - hay muchos tipos de enfermedades del corazón
y de los vasos sanguíneos. muchas de ellas se pueden prevenir. estos son algunos pasos clave que debe
seguir: • no fume y evite ser fumador pasivo. • disminuya la presión arterial, si es elevada. • siga una dieta
saludable, baja en grasas saturadas, grasas trans, y sodio (sal). enfermedades de los riñones: síntomas y
tratamiento - (del corazón y vasos sanguíneos) o de la retinopatía diabética (enfermedad de los ojos), por lo
que su médico también le debe examinar el corazón y los ojos. ¿cuÁles son los otros sÍntomas de daÑo a los
riÑones? a medida que las enfermedades de los riñones avanzan, los productos de desecho permanecen en
enfermedades del corazón en esta edición - enfermedades del corazón ¿qué tienen en común una dieta
balanceada, ejercicio, controlar su peso y el no fumar? todo ... los vasos sanguíneos. esto puede llevarle a
tener un ataque al corazón. el revisarse regularmente sus niveles de ldl le ayudarán a prevenir problemas del
corazón. fase de seguimiento: salud del corazón - cdc - ¿qué son las enfermedades cardíacas? las
enfermedades cardíacas, también conocidas como enfermedades cardiovasculares, son un grupo de
enfermedades y afecciones que afectan el corazón (cardio) y los vasos sanguíneos (vascular). los ejemplos de
enfermedades cardíacas incluyen: ataques del corazón, presión arterial alta ¿quÉ es la tu salud vascular
enfermedad vascular? - la mayoría de las personas saben que las enfermedades cardíacas pueden ocurrir
cuando los vasos sanguíneos se obstruyen con placa y colesterol, pero muchos no saben que el mismo
problema, a menudo llamado endurecimiento de las arterias (o ateroesclerosis), puede ocurrir en cualquier
arteria del cuerpo. febrero es el mes nacional del corazon - vasos sanguíneos. los doctores le llaman a
estas condiciones enfermedades cardiovasculares. (cardio significativo del “corazón” y vascular definiendo
“los vasos sanguíneos.”) su corazón y vasos sanguíneos trabajan juntos para llevarle oxígeno a todas partes
de su cuerpo, incluyendo el cerebro, corazón, piernas, y pulmones. enfermedades y trastornos - hrsonline
- otras enfermedades cardíacas graves pero que, a veces, ocurre en personas con corazones normales. la tv es
una afección grave que requiere de tratamiento agresivo y seguimiento. las opciones de tratamiento son la
ablación por radiofrecuencia (quema del área de tejido cardíaco que dispara el ritmo anormal) y/o
medicamentos. el camino a un corazón sano - hackensackmeridianhealth - verdad “de corazón”: la
cardiopatía o enfermedades del corazón son la causa número uno de muerte de las mujeres en los estados
unidos. la cardiopatía coronaria es la forma más común de las enfermedades del corazón. es un trastorno de
los vasos sanguíneos del corazón que puede resultar en un ataque cardíaco (infarto de miocardio). los
factores clave de la diabetes - niddkh - enfermedades del corazón. en las personas con diabetes. 2 . los
factores clave. de la diabetes. el azúcar en la sangre y la prueba a1c: la prueba a1c muestra el nivel promedio
de azúcar (glucosa) en la sangre durante los últimos tres meses. los niveles altos de azúcar en la sangre
pueden dañar el corazón y los vasos ¿qué es una enfermedad cardiovascular? en esta edición - las
enfermedades en los vasos sanguíneos incluyen: arterioesclerosis, alta presión arterial, embolia y el
aneurisma. la arterioesclerosis es cuando las arterias se ponen duras debido a depósitos de grasa. los
depósitos de grasa también son llamados placa. cuando las arterias se estrechan puede causarle dolores de
pecho o ataques cardiacos. guía n.° 21 cómo cuidar su corazón - puede bloquear los vasos sanguíneos y
ocasionar enfermedades del corazón. •el colesterol hdl , también llamado colesterol dbuenoe, ayuda a
proteger el corazón. •los triglicéridos, otro tipo de grasa en la sangre, aumentan su riesgo de sufrir
enfermedades del corazón. hable con su equipo de salud médica sobre cuándo se tiene boletÍn de
tratamiento - pwatoronto - el corazón y los vasos sanguíneos. los pos de ecv incluye: enfermedades
cardiacas, enfermedades cerebro vasculares y la enfermedad vascular periférica. tu corazón es un músculo, y
al igual que los demás músculos en tu cuerpo, ene su propio conjunto de vasos entendiendo la enfermedad
cardiovascular - pequeño): daño de los vasos sanguíneos del cerebro • enfermedad vascular renal: daño de
los vasos sanguíneos del riñón. 2. cardiovasculares¿cuáles son las señales y síntomas de las enfermedades
cardiovasculares? los signos y los síntomas varían dependiendo del tipo de enfermedad del corazón o de los
vasos sanguíneos. fumar y enfermedad tu salud vascular vascular - estos vasos sanguíneos agrandados
se rompen, puede ocurrir un sangrado interno. este sangrado puede ser fatal. si tu médico de cabecera te
sugiere ser referido a un especialista en enfermedades vasculares, consulta con un cirujano vascular. vapeo
los estudios sobre los efectos del vapeo no son tan abundantes como los de fumar. sin guía sobre la
diabetes y las enfermedades cardiovasculares - vasos sanguíneos. describe los exámenes usados
comúnmente para diagnosticar las enfermedades del corazón y las enfermedades de los vasos sanguíneos. 24.
cómo tener control de sus medicinas incluye consejos y una tabla para llevar un control de muchas medicinas.
25. mi plan de acción: hoja para lleva r c o n t r ol de la actividad y de ...
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