VitaMin
Información vital sobre la salud en un minuto

¿NECESITA UN
ABRAZO?
ES BUENO PARA
SU CORAZÓN

Un abrazo afectuoso puede levantarle el ánimo y aliviar el estrés. ¿Pero sabía que los abrazos,
la risa y las manifestaciones de afecto también pueden ayudar a disminuir la presión arterial y
proteger su corazón?
Abrace a un ser querido. Abrazar a alguien que le
importa transmite un estímulo positivo al cerebro, el
corazón y otros sistemas corporales. Las investigaciones
sugieren que los abrazos pueden aumentar los niveles
de oxitocina (una hormona que ayuda a sentirse bien) y
disminuir la presión arterial.1 Dar abrazos con frecuencia
puede tener un efecto positivo y protector para el corazón.

Aproveche su red social. Los estilos de vida saludables
para el corazón pueden diseminarse a través de las redes
sociales con resultados positivos. Cambiar su dieta y su
estilo de vida puede ser un desafío, especialmente si está
tratando de bajar de peso o dejar de fumar. Es más fácil
cuando comparte su experiencia con un grupo de amigos
y familiares que le brindan apoyo.

Ríase de todo. La risa y el sentido del humor pueden
ayudar a proteger contra los ataques al corazón. El estrés
mental, el enojo y la hostilidad pueden contribuir a
la acumulación de grasa y colesterol en las arterias
coronarias, lo que puede provocar un ataque al corazón.2
La risa es una buena medicina, así que busque una
película divertida u organice una noche de juegos con su
familia o sus amigos.

Abrace a una mascota. Pasar tiempo con un amigo
peludo puede ayudarle a relajarse y también disminuir
sus niveles de presión arterial y colesterol.3 Además, las
mascotas pueden ayudarle a hacer ejercicio y mantener
una actitud positiva.
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