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Los siguientes grupos han apoyado esta iniciativa
educativa de Pfizer Inc. Éstos pueden ayudarle a

conocer más sobre un corazón y una mente sanos. Consejos para un corazón
y una mente saludables
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Cómo le puede 
ayudar este folleto 
Tomar su medicamento es una parte
importante de su mejoría. Ha ayudado
a muchas personas con enfermedad
mental a sentirse mejor y a obtener
más de la vida.

Pero algunos medicamentos para la
enfermedad mental también pueden
afectar el cuerpo de otras maneras.
Pueden hacer que aumente de peso.
También pueden hacer que le aumente
el colesterol y el azúcar en la sangre.
Con el tiempo, estas cosas pueden
causar otros problemas de salud.

Este folleto le ayudará a conocer 
! Qué cambios puede causarle 

su medicina al cuerpo 
! Cómo manejar estos cambios
! Cómo proteger su salud

¡La meta es tener el corazón 
y la mente sanos!

Aumento de peso
¿Qué debo saber sobre el
aumento de peso?
Algunas personas aumentan de peso
mientras toman medicamentos para la
enfermedad mental. Pueden aumentar
sólo un poco y después estabilizarse.
O puede que sigan aumentando de
peso con el tiempo. A menudo,
depende del medicamento que utilicen.

¿Cuánto aumento de peso es demasiado?
Los expertos dicen que no debe
aumentar más de 5% de su peso 
normal. Así que, si regularmente 
pesa 165 libras, un aumento de 
8 libras es demasiado.

Estar sobrepeso no es saludable. 
Le pone un esfuerzo adicional a las
caderas, las rodillas, los tobillos y los
pies. Además, aumenta el riesgo de
diabetes, enfermedad cardiaca y
muchos otros problemas de salud. 

Para conocer más, hable con su médico.
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¿Qué debo hacer 
si estoy sobrepeso?

Hay varias maneras de perder
peso. Muchas personas lo hacen
comiendo una dieta más saludable.
Otras lo hacen con más ejercicio.

Y algunas otras se ayudan
haciendo ambas cosas. 

Comer bien
Hacer algunos cambios en la dieta
puede ayudarle a perder esas libras.
Intente estos consejos:
! Reduzca la grasa en su dieta. Eso

significa menos carne, queso, leche
entera y mantequilla

! Coma más frutas, vegetales y granos
integrales. Estos alimentos son bajos
en grasa y colesterol

! Practique “controlando las porciones.”
Vigile cuánto come—y reduzca el
tamaño de las porciones

! Coma una cena liviana y termine 
a las 7 PM

Haga ejercicio para vivir más
Dar una caminata diaria es una buena
manera de ayudar a controlar el peso.
Camine hasta la tienda. Camine al cine.
Camine al parque. Se sorprenderá cuán
bien se sentirá. 

Si no le agrada caminar, escoja algo
que le guste: nadar, correr bicicleta,
jugar tenis, correr. Inténtelo durante
30 minutos la mayor parte de los días
de la semana. Lucirá mejor y tendrá
más energía para hacer las otras cosas
que disfruta.

Asegúrese de preguntarle a su médico
qué otros ejercicios son adecuados
para usted. También pregúntele qué
alimentos debe incluir en su plan 
de alimentación. 

Su médico también pudiera cambiar
la cantidad de medicamento que toma.
O recetarle un medicamento distinto.
Esto puede ayudarle a reducir su nivel
de glucosa. También hay medicamentos
que ayudan a reducir la glucosa. 
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Lleve un diario de los 
alimentos y el ejercicio
Llevar un diario es una gran manera
de ayudar a controlar el peso. Le
facilita llevar cuenta de lo que come.
También le ayuda a mantenerse en su
plan de ejercicio. Escriba las metas de
dieta y ejercicio en la parte de abajo
del diario. Asegúrese de llenarlo todos
los días. 

Diario de alimentos y ejercicio

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Desayuno

Almuerzo

Cena

Actividad

Meta dietaria: Meta de ejercicios:
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Colesterol
¿Qué es el colesterol?
El colesterol lo produce el cuerpo y
también se encuentra en ciertos 
alimentos. La carne, la leche entera 
y el queso todos lo tienen. Cuando
utiliza un medicamento para la 
enfermedad mental, su cuerpo puede
que produzca más colesterol.

Hay 2 tipos de esta sustancia. Uno es
LDL, o colesterol “malo.” El otro es
HDL, o colesterol “bueno.” Demasiado
colesterol malo puede tapar los vasos
sanguíneos. Con el paso de los años,
esto puede disminuir o bloquear el
flujo sanguíneo hacia el corazón. 
La consecuencia puede ser dolor de
pecho o hasta un ataque cardiaco. 

¿Cómo puedo saber 
si tengo el colesterol alto? 

El médico puede hacerle una prueba
de colesterol sencilla. La prueba

medirá el colesterol total, el LDL 
y el HDL. La tabla a continuación
muestra cómo leer los resultados.

Qué significan las cifras de la prueba de colesterol

Bueno No tan bueno Malo

Colesterol 
total Menos de 200 200 a 239 240 o más

LDL(malo) Menos de 129* 130 a 159 160 o más

HDL (bueno) 60 o más 40 a 59 Menos de 40

*Menos de 100 es mejor. Si tiene enfermedad cardiaca
o diabetes, su LDL debe ser menor de 100.

Fuente: National Institutes of Health. National Cholesterol
Education Program (NCEP). 3rd Report. 2005.
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Triglicéridos
¿Qué son los triglicéridos?
Los triglicéridos son la forma más
común de grasa en el cuerpo. Son una
magnífica fuente de energía. Muchos
alimentos los contienen, pero el cuerpo
también los produce. 

Demasiado de esta grasa no es bueno.
Las personas que están sobrepeso a
menudo tienen los niveles altos. Al
igual que las personas con colesterol
alto, diabetes y enfermedad cardiaca.
Cuando utiliza un medicamento para
la enfermedad mental, los niveles de
triglicéridos pueden subir. Se pueden
utilizar medicamentos para controlar
estos niveles. 

Seguimiento a su salud
En la página 18, encontrará una “tabla
para dar seguimiento a su salud.”
Ésta le ayudará a estar pendiente 
de cualquier cambio en el nivel de 
colesterol. Úsela para comparar los
resultados cada vez que se haga la prueba.

¿Cómo puedo reducir el colesterol?
Hay varias maneras de reducir el colesterol.

! Coma menos grasa saturada y 
colesterol—se encuentran en la
carne, la leche entera, el queso y 
la mantequilla

! Coma más alimentos bajos en grasa,
como frutas y vegetales

! Haga ejercicio durante 30 minutos
casi todos los días de la semana

! Mantenga un peso saludable

Seguir estos consejos puede ayudarle a
reducir el riesgo de un ataque cardiaco
o un derrame cerebral.

También puede que el médico le cambie
la cantidad de medicamento que utiliza.
O pudiera recetarle un medicamento
distinto. Esto puede ayudarle a reducir el
colesterol. También hay medicamentos
que ayudan a reducir el colesterol. 
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¿Cómo puedo reducir 
los triglicéridos?
Una manera de reducir los triglicéridos
es haciendo algunos cambios en sus
hábitos diarios. 

! Si está sobrepeso, reduzca las 
calorías para alcanzar el peso ideal

! Coma menos grasas saturadas 
y colesterol

! Reduzca la cantidad de alcohol 
que toma

! Ejercítese durante 30 minutos 
la mayor parte de los días

! Evite fumar cigarrillos

Para conocer más, hable con su médico.

El médico también pudiera cambiar la
cantidad de medicamento que utiliza.
O recetarle un medicamento distinto.
Esto puede ayudarle a reducir los
triglicéridos. Además, hay medicamentos
que ayudan a reducir los triglicéridos.

¿Cómo puedo saber si 
tengo los triglicéridos altos?
El médico le puede hacer una prueba
de sangre sencilla. Tendrá que estar en
ayunas (sin comer) por 8 a 10 horas
antes de hacerse la prueba. Estas son
algunas guías que debe recordar. 

Niveles de triglicéridos en el cuerpo

Normal: Menos de 150 mg/dL

Limítrofe alto: 150 a 199 mg/dL

Alto: 200 a 499 mg/dL

Muy alto: 500 mg/dL o mayor
(Estos niveles sanguíneos son en ayunas.)

Fuente: National Institutes of Health. National Cholesterol
Education Program (NCEP). 3rd Report. 2005.

Asegúrese de anotar los resultados 
de su prueba en la “tabla para dar
seguimiento a su salud” en la 
página 18. Así podrá comparar 
los resultados cada vez que se haga 
la prueba. 
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¿Cómo se hace la prueba 
de glucosa?
Hay una prueba sencilla para verificar
el nivel de glucosa en la sangre. Se puede
hacer durante una visita a la oficina
médica. Muchas personas también se
hacen la prueba en alguna feria de
salud o en su trabajo. Le pudieran pedir
que se repita la prueba para asegurase
de los resultados. Para hacerse la prueba,
debe estar en ayunas (no comer)
durante 8 a 10 horas. 

Asegúrese de anotar los resultados 
de la prueba en la “tabla para dar
seguimiento a su salud” en la 
página 18. Así podrá comparar los
resultados cada vez que se haga 
la prueba. 

Glucosa
¿Qué es la glucosa?
La glucosa es una forma de azúcar
presente en los alimentos. Es la fuente
principal de combustible del cuerpo.
La glucosa ayuda a mantener un 
cuerpo sano y fuerte.

Los medicamentos para la enfermedad
mental a veces pueden aumentar el
nivel de glucosa. Si los niveles de glucosa
suben demasiado, se puede desarrollar
diabetes. Esta enfermedad es seria.

¿Cuál debe ser mi nivel de glucosa?

Normal: Menos de 100 mg/dL

Alto (prediabetes): 100 a 125 mg/dL

Diabetes: 126 mg/dL y mayor 
en más de una prueba

(Estos niveles sanguíneos son en ayunas.)

Fuente: American Diabetes Association. The Expert
Committee on the Diagnosis and Classification of
Diabetes Mellitus. 2003. 
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Lleve cuenta de su nivel 
de glucosa
Su cuerpo le dirá si tiene la glucosa muy
alta. Las señales más comunes son

! sentir mucha sed

! necesitar orinar con frecuencia

Hable con el médico si tiene alguna
de estas señales. 

Si su nivel de glucosa está alto, hable
con el médico. Él médico le puede
hablar más sobre esta enfermedad y
sobre lo que puede hacer.

¿Cómo puedo reducir el nivel
de glucosa?
Usted puede reducir el nivel de glucosa 

! bajando la cantidad de alimentos
que come

! tratando de ejercitarse la mayor
parte de los días de la semana

También puede que el médico le 
cambie la cantidad de medicamento
que utiliza. O recetarle un medicamento
distinto. Esto puede ayudarle a reducir
el nivel de glucosa. Además, hay
medicamentos que ayudan a reducir
el nivel de glucosa. 
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Tabla para dar seguimiento a su salud

(Ejemplo)

Fecha de la prueba 20/4/06

Prueba de colesterol
180—Total

—LDL 112

—HDL 68

Prueba de 
triglicéridos

140

Prueba de glucosa 83

Peso 165

Seguimiento a su salud
Esta tabla le ayudará a balancear su
bienestar. Incluye cada uno de los
temas de salud cubiertos en este folleto.
Asegúrese de llenarla cada vez que se
hace una prueba (vea el ejemplo a
continuación). Esto le ayudará a llevar
cuenta de los resultados según pasa 
el tiempo. 



20 21

Qué debe preguntarle 
al médico
Hable con el médico de los temas
cubiertos en este folleto. Es una buena
manera de aprender más sobre el 
control de peso, la dieta y el ejercicio. 

Antes de visitar el médico, anote algunas
preguntas que le quisiera hacer. Estos
son algunos ejemplos: 

! ¿Estoy utilizando el medicamento
adecuado para mí?

! ¿Cuál es la manera más segura de
perder peso?

! ¿Qué tipo de programa de ejercicio
debo llevar?

! ¿Cuáles son algunas maneras 
adecuadas para reducir los niveles
de colesterol y triglicéridos?

! ¿Con cuánta frecuencia debo 
verificar estos niveles?

! ¿Qué tipo de alimentos 
debo comer?

Conozca más
Los siguientes recursos pueden

ayudarle a conocer más acerca de
los temas cubiertos en este folleto.

American Heart 
Association (AHA)

1-800-242-8721
www.americanheart.com

American Diabetes 
Association (ADA)

1-800-342-2383
www.diabetes.org

National Institutes
of Health (NIH)
1-301-496-4000

www.nih.gov

www.WebMD.com
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Notas


