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El veterano de la Fuerza Aérea, David 
Wright, recibe tratamiento respiratorio 
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Veteranos Su Salud Cuenta es una revista trimestral 
sobre salud y bienestar para veteranos producida por la 
Oficina de Comunicaciones de VISN 8. VISN 8 es la red 
de hospitales y clínicas para veteranos más grande del 
país, y funciona en Florida, el sur de Georgia, Puerto Rico 
y el Caribe. Sus comentarios son bienvenidos. Si desea 
decirnos algo sobre el contenido, envíenos un correo 
electrónico o escriba a:  
 
Directora Editorial Veteranos Su Salud Cuenta 
Oficina de Comunicaciones de VISN 8 
140 Fountain Parkway, Suite 600 
St. Petersburg, Florida 33716 
 
correo electrónico:
visn8officeofcommunication@va.gov

Visite VISN 8 en la web: www.visn8.va.gov

A nuestros lectores
Nuestros pulmones son de por vida. Estos dos 
órganos asombrosos nos proporcionan el oxígeno 
que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir, las 
24 horas del día. La función pulmonar puede 
comenzar a disminuir gradualmente con la edad. 
Es importante tomar medidas para proteger 
la salud pulmonar sin importar la edad. Y 
asegurarse de estar atento a las primeras señales 
de advertencia de una enfermedad pulmonar. 

Obtenga más información en las páginas cuatro y cinco.

Demasiado estrés puede tener un gran impacto en nuestra salud y 
bienestar. Con el programa Whole Health (salud integral) de VA, puede 
explorar una variedad de estrategias para aliviar el estrés y encontrar 
aquella que le funcione, como se describe en la página 3. Una estrategia 
para aliviar el estrés que ha ayudado a muchos veteranos es el uso de 
sencillas técnicas de respiración. Aprenda a hacer algunos ejercicios de 
respiración usando estas técnicas en la página seis.

Una vez que haya leído las historias, pruebe sus habilidades de búsqueda 
de palabras con el rompecabezas de la página siete. En la misma página, 
eche un vistazo a la receta de postre saludable para disfrutar este invierno.

¡Cuídese y manténgase a salvo!

Miguel H. LaPuz, M.D., MBA
Director de la Red, VISN 8

Deje de fumar
con la aplicación “Stay Quit”

“Stay Quit Coach” es una aplicación 
para dispositivos móviles, creada para 
ayudar a los veteranos a dejar de fumar. 
Está diseñada para ser una fuente de 
apoyo e información de fácil acceso 
para adultos que ya reciben tratamiento 
para dejar de fumar. Además, el uso 
de esta aplicación puede ayudarle 
a mantenerse sin fumar incluso tras 
concluir el tratamiento.

Esta aplicación lo guía para crear un plan 
personalizado que tome en cuenta sus 
motivos personales para dejar de fumar. 
Proporciona información sobre fumar y 
dejar de fumar, así como herramientas 
interactivas para ayudar a sobrellevar los 
deseos de fumar. También hay mensajes 
de motivación y contactos de apoyo 
para ayudarlo a mantenerse libre de 
humo. Para obtener más información 
sobre “Stay Quit Coach,” visite mobile.
va.gov/app/stay-quit-coach.
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Manejo del estrés
con VA Whole Health

Por Dawn Lewellyn, terapeuta 
recreativa, Sistema de Salud del 
Departamento de Asuntos de 
Veteranos (VA), Bay Pines

El estrés puede tener un gran impacto 
en su salud. Tener altos niveles de estrés 
está relacionado con enfermedades 
cardíacas, hipertensión, diabetes, 
depresión y ansiedad. Si no se trata, el 
estrés puede afectar negativamente el 
cuerpo y su capacidad para funcionar 
de manera eficiente. De acuerdo con el 
Instituto Americano del Estrés:

• El 77 % de las personas experimentan 
estrés que afecta su salud física

• El 73 % de las personas tiene estrés 
que afecta su salud mental

• El 48 % de las personas tiene 
problemas para dormir debido al 
estrés

Whole Health de VA trata sobre el 
equilibrio de los diferentes aspectos 
de la vida de una persona. El alivio 
del estrés se puede lograr de varias 
formas, según sus intereses y 
objetivos. Si puede identificar sus 
factores de estrés, puede encontrar 
una medida para contrarrestarlos. 
Crear mecanismos de manejo, como 
el movimiento o la meditación, puede 
disminuir el estrés y mejorar su salud 
integral.

Whole Health ofrece muchas oportunidades para que pueda reencaminar 
su vida y manejar el estrés usando una o más estrategias. Estas estrategias 
pueden incluir asesoría de Whole Health, educación, Restauración Integral 
iRest, yoga, Tai Chi, meditación, movimiento, terapia recreativa, terapia artística 
y más. El Tai Chi es popular en todas las instalaciones de VISN 8. Se considera 
meditación en movimiento y se ha demostrado médicamente que reduce la 
presión arterial.

El Sr. Joe Kim enseña Tai Chi a veteranos en el  Centro 
Médico del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) 

C.W. Bill Young VA Medical Center en Bay Pines, Florida. 

La mayoría de los programas de Whole 
Health se pueden accesar desde la 
comodidad de su hogar con interacción 
virtual. Esto significa que no hay estrés 
adicional causado por llegar a algún 
lugar, lidiar con el tráfico o encontrar 
estacionamiento. Es la reducción del estrés 
en su forma más simple.

Si le interesa mejorar su salud integral 
y encontrar formas de aliviar el estrés, 
comuníquese con su equipo de atención 
médica o con el Departamento de Whole 
Health en su centro correspondiente. El 
personal de Whole Health espera formar 
parte de su equipo.
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Su salud pulmonar
Respirar de por vida

Sus pulmones son 
increíbles, pues le 
permiten respirar 
cerca de 20,000 
veces al día, las 24 
horas del día.
Cuando inhala, el aire desciende hacia 
los alvéolos (sacos de aire) de los 
pulmones. Aquí es donde el oxígeno 
del aire se incorpora a la sangre y viaja a 
todas las partes de su cuerpo. Mientras 
esto sucede, el dióxido de carbono pasa 
de la sangre a los pulmones. Cuando 
exhala, el dióxido de carbono sale de su 
cuerpo.

Tráquea

Alvéolos

Diafragma

Bronquios

Bronquiolos

Protección de la salud pulmonar

Su cuerpo tiene defensas naturales para 
proteger sus pulmones de gérmenes 
y otras sustancias nocivas. Además, 
estas son algunas medidas que puede 
adoptar para mantener sus pulmones 
sanos de por vida y reducir el riesgo de 
padecer alguna enfermedad pulmonar:

• Deje de fumar o no fume. Si fuma, 
nunca es demasiado tarde para que 
sus pulmones se beneficien al dejar 
de fumar. Cuando esté listo, pregunte 
a su proveedor de VA sobre los 
recursos disponibles para ayudarlo 
a dejar de fumar. Evite el humo de 
segunda mano. Haga que su hogar y 
su automóvil estén libres de humo.

• Evite la exposición a 
contaminantes. Analice la presencia 
de gas en su hogar y asegúrese de 
que tenga buena ventilación. Use 
equipo de protección si trabaja cerca 
de polvo, productos químicos, humo u 
otros contaminantes. Evite el ejercicio 
al aire libre en los días con mucha 
contaminación.

• Protéjase de las infecciones. 
Vacúnese contra la influenza todos los 
años. Pregunte acerca de una vacuna 
para protegerse contra la neumonía 
si tiene 65 años o más. Si aún no lo ha 
hecho, obtenga una vacuna contra la 
COVID-19. Esta es su mejor protección 
contra enfermedades pulmonares 
graves si está infectado con COVID-19.

• Esfuércese por lograr un peso 
saludable. Disminuya el sobrepeso 
para mantener la correcta función 
pulmonar y reducir el riesgo de 
enfermedades de las vías respiratorias.

• Haga ejercicio. Sea físicamente 
activo para fortalecer los pulmones y 
el corazón, para que funcionen de la 
manera más eficiente.

• Hágase revisiones regulares. Visite a 
su proveedor para obtener revisiones 
regulares. Hacerse los exámenes 
médicos recomendados ayuda a 
prevenir enfermedades pulmonares. 
De hecho, la detección temprana 
podría salvarle la vida.
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Signos tempranos de 
enfermedad pulmonar

Es normal que la función pulmonar 
disminuya gradualmente después 
de los 35 años. Por ejemplo, el tejido 
pulmonar puede perder elasticidad, 
provocando que las vías respiratorias se 
vuelvan un poco más pequeñas. Pero 
aún es importante prestar atención a 
los cambios en su respiración, como tos 
persistente y otros signos.

Conocer las primeras señales de 
advertencia de una enfermedad 
pulmonar puede ayudarlo a recibir 
tratamiento antes de que la enfermedad 
se agrave. Comuníquese con su 
proveedor si presenta alguna de las 
siguientes señales de advertencia:

• Tos crónica: dura dos meses o más

• Falta de aire: dificultad para respirar 
que no desaparece después de hacer 
ejercicio o que se produce con poco o 
ningún esfuerzo

• Producción crónica de moco: dura 
un mes o más

• Sibilancias: respiración que produce 
ruido

• Tos con sangre: incluso pequeñas 
cantidades pueden indicar la 
presencia de una infección pulmonar

• Dolor de pecho crónico: dura un 
mes o más, especialmente si empeora 
al inhalar o al toser

Según sus síntomas y exámenes 
médicos, su proveedor puede 
recomendar pruebas pulmonares para 
medir su función pulmonar, volumen 
pulmonar y gases en sangre para ayudar 
a diagnosticar el problema.

Tipos de enfermedades pulmonares

Algunas enfermedades pulmonares 
afectan las vías respiratorias o los tubos 
que transportan oxígeno y otros gases 
hacia y desde los pulmones. Esto a 
menudo causa un estrechamiento u 
obstrucción, lo que provoca la sensación 
de respirar a través de un sorbeto. 
Algunos ejemplos incluyen asma y 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Otro tipo afecta el tejido 
pulmonar, como la fibrosis pulmonar. 
La cicatrización o la inflamación evitan 
que los pulmones se expandan por 
completo, lo que puede sentirse como 
llevar un chaleco demasiado ajustado. 

Otras enfermedades pulmonares dañan 
los vasos sanguíneos de los pulmones. 
Un ejemplo es la hipertensión pulmonar, 
que es la presión arterial elevada en los 
vasos sanguíneos que van del corazón 
a los pulmones. Esto puede causar 
dificultad para respirar, especialmente 
cuando una persona realiza esfuerzo. 

Algunas de las enfermedades 
pulmonares más comunes incluyen las 
siguientes:

• EPOC: esto ocurre cuando las vías 
respiratorias en los pulmones se 
inflaman y engrosan. Ingresa menos 
oxígeno a los tejidos del cuerpo, 
lo que dificulta la eliminación del 
dióxido de carbono. La EPOC incluye 
enfisema y bronquitis crónica. Los 
síntomas incluyen tos crónica y 
dificultad para respirar. La principal 
causa de la EPOC es el tabaquismo, 
pero los no fumadores también 
pueden contraer EPOC. Otros factores 
de riesgo incluyen la contaminación 
del aire y el trabajo con sustancias 
químicas, polvo y humo. No hay cura, 
pero la EPOC se puede controlar con 
medicamentos y terapias respiratorias.

• Neumonía: esta infección pulmonar 
es causada por bacterias, virus u 
hongos. Los síntomas varían de leves 
a graves. Estos incluyen tos, que 
puede incluir moco color verde o con 
sangre, fiebre y dificultad para respirar. 
La mayoría de las personas sanas se 
recuperan en el transcurso de una a 
tres semanas con tratamiento, pero la 
neumonía también puede ser mortal.

• Cáncer de pulmón: el cáncer se 
forma en los tejidos del pulmón. 
Fumar es la principal causa de 
cáncer de pulmón. Otras causas 
incluyen el humo de segunda 
mano, los antecedentes familiares, la 
contaminación del aire y la exposición 
a ciertas sustancias químicas, radiación 
y gas radón. El cáncer de pulmón 
temprano puede no causar síntomas. 
VA recomienda exámenes de 
detección de cáncer de pulmón para 
algunos veteranos de 50 a 80 años. 
El tratamiento puede incluir cirugía, 
quimioterapia y radioterapia, según 
el tipo y gravedad de la enfermedad. 
Si el cáncer de pulmón se encuentra 
en una etapa más temprana, es más 
probable que se trate con éxito.

Para obtener más información 
sobre la salud de sus pulmones, 
hable con su proveedor y visite  
veteranshealthlibrary.va.gov/
DiseasesConditions/Lung.
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Respirar para 
aliviar el estrés
Respirar es algo que su 
cuerpo hace de forma natural 
todos los días para sobrevivir. 
¿Pero sabía que la respiración 
también es una herramienta 
que puede ayudarle a aliviar 
el estrés y mantener la 
calma?

Al hacer algunos ajustes 
simples para cambiar su 
respiración, puede liberar 
más hormonas que le hacen 
sentirse bien y disminuir su 
frecuencia cardíaca. También 
puede suministrar más 
oxígeno a su sangre. Esto 
hace que todos los sistemas 
de su cuerpo funcionen 
mejor. Respirar para aliviar el 
estrés consiste en ralentizar 
la respiración, respirar más 
profundamente y controlar 
las exhalaciones.

Hay muchas técnicas de 
respiración sencillas que 
puede utilizar en cualquier 
momento. Estas pueden 
ser útiles cuando se sienta 
estresado por hablar con 
alguien, atrapado en el tráfico 
o en cualquier momento en
el que desee tomarse unos
minutos para relajarse. Los
ejercicios de respiración
también pueden ser parte de
sus actividades de “relajación” 
antes de acostarse para
ayudar a preparar su cuerpo
y mente para dormir.

Estas son dos técnicas de respiración simples 
que solo toman unos minutos:

Respiración cuadrada
Por lo general, la respiración 
se realiza en dos partes: 
1. inhalar y 2. exhalar. La
respiración cuadrada agrega
dos pasos más, como los
cuatro lados de un cuadrado:
1. inhalar, 2. contener la
respiración, 3. exhalar, y
4. contener la respiración.
Puede hacer esto con
cualquier conteo que le
resulte cómodo. Por ejemplo,
inhale contando hasta dos,
sostenga el aire contando
hasta dos, exhale contando
hasta dos y contenga la
respiración contando hasta
dos. Repita este ciclo de
respiración durante unos
minutos más.

Respiración oceánica
Esta técnica es como respirar 
con las olas. Imagínese de pie 
en una playa junto al océano. 
Imagine sus pies descalzos 
sobre la arena mientras mira 
las olas. A continuación, 
haga coincidir su respiración 
con el ritmo de las olas: 
inhale cuando las olas se 
aproximen y exhale cuando 
se alejen. Repita este ciclo 
de respiración durante unos 
minutos más.

Estas técnicas de respiración 
pueden ayudarlo a tener más 
calma y estar más presente 
en su día. Puede usarlas en 
cualquier momento y en 
cualquier lugar para cuidar 
de sí mismo. Si siente que 
necesita más ayuda para 
aliviar el estrés, hable con su 
proveedor sobre los diversos 
recursos de VA disponibles 
para ayudarlo a controlar el 
estrés.
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Sopa de letras
Encuentre estas palabras entre las historias de este número de Veteranos Su Salud 
Cuenta. Recuerde buscar hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás. ¡Buena suerte!

S I B I L A N C I A S
B L C K A D E O D S P
S E R T S E U P A P U
O O B G S J M E H D P
X A J N U A O S V C X
I F U M A R N B G L I
G L E Y F D I L P L R
E V B D L E A L C M E
N T G P S F W Y B A H
O O I K Q U S A F N K
D S E N O M L U P E I
A A G K S A W B E J Q
R E S P I R A C I O N

DEJAR DE FUMAR

EPOC

ESTRÉS

FUMAR

MANEJO

NEUMONÍA

OXÍGENO

PULMONES

RADÓN

RESPIRACIÓN

SIBILANCIAS

TOS

Crujiente de  
manzana y arándano
INGREDIENTES
1/4 de taza de azúcar

3 cucharadas de harina 
multipropósito

1 cucharadita de ralladura de 
limón

4 tazas de manzana en 
rodajas sin pelar

2 tazas de arándanos frescos 
o congelados

3/4 de taza de copos de 
avena

1/4 de taza de azúcar morena 
compacta

1/4 de taza de harina de trigo 
integral

2 cucharaditas de canela

3 cucharadas de margarina 
suave derretida

Información nutricional:
(6 raciones). Por porción: 259 calorías, 
7 g de grasas totales, 1 g de grasas 
saturadas, 48 g de carbohidratos, 6 g 
de fibra alimentaria, 3 g de proteínas y 
58 mg de sodio.

PREPARACIÓN

Relleno:

1. Combine el azúcar, la harina multipropósito y la 
cáscara de limón en un tazón mediano. Mezcle 
bien.

2. Incorpore las manzanas y los arándanos. Vierta 
en envase de horno de 6 tazas.

Cobertura:

1. Combine la avena, el azúcar morena, la harina de 
trigo integral y la canela en un tazón pequeño.

2. Incorpore la margarina derretida. Extienda la 
cobertura sobre el relleno.

3. Hornee a 375 grados durante 40 minutos o hasta 
que el relleno burbujee y la parte superior esté 
dorada.

!
Suscripción 
gratuita a Veteranos 
Su Salud Cuenta

Para solicitar su copia gratuita de 
Veteran Health Matters y definir cómo 
desea recibir su suscripción, visite 
www.healthylife.com/SubscribeVHM.

También puede solicitar su suscripción 
gratuita utilizando los siguientes 
métodos: por correo de los EE. UU., 
correo electrónico o teléfono:

Por correo:
Complete su información (imprima 
a continuación) y coloque un sobre 
sellado con esta dirección:

 American Institute for   
Preventive Medicine

 c/o VISN 8 – VHM
30445 Northwestern Hwy., Ste. 350
Farmington Hills, MI 48334

 
 

(Por favor en letra de imprenta)

Nombre Inicial del segundo nombre

Apellido

Dirección

Ciudad

Estado Código postal

Por correo electrónico:
VISN8VHM@healthylife.com
Asegúrese de incluir la información anterior.

Por teléfono:
(800) 345-2476 – presione 5 para inglés o 
presione 6 para español

!
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U.S. Department of Veterans Affairs
Veterans Health Administration
VA Sunshine Healthcare Network (VISN 8)VA

VISN 8 Office of Communication
140 Fountain Parkway, Ste 600
St. Petersburg, FL  33716

¡Ya están aquí los calendarios 2022!
Recoja su “Calendario de vida saludable”  
en su próxima visita.

Red de Salud de Asuntos del Veterano “Sunshine”
www.visn8.va.gov

Puerto Rico
St Thomas

St Croix

Lake
Okeechobee

GEORGIA

FLORIDA

en todos los centros médicos 

Busque un hospital o clínica de 
Asuntos de Veteranos cerca de usted:
www.va.gov/health/FindCare.asp

Centro Médico de Asuntos
de Veteranos de Bruce W. Carter
1201 NW 16th Street
Miami, FL 33125
305-575-7000  •  888-276-1785
www.miami.va.gov

Centro Médico de Asuntos
de Veteranos C.W. Bill Young
10000 Bay Pines Blvd.
Bay Pines, FL 33744
727-398-6661  •  888-820-0230
www.baypines.va.gov 

Hospital de Veteranos
James A. Haley
13000 Bruce B. Downs Blvd.
Tampa, FL 33612
813-972-2000  •  888-811-0107
www.tampa.va.gov 

Centro Médico de Asuntos
de Veteranos en Lake City
619 South Marion Avenue
Lake City, FL 32025
386-755-3016  •  800-308-8387
www.northflorida.va.gov 

Centro Médico de Asuntos
de Veteranos Malcom Randall
1601 SW Archer Road
Gainesville, FL 32608
352-376-1611  •  800-324-8387
www.northflorida.va.gov 

Sistema de Salud de Veteranos   
del  Orlando
13800 Veterans Way
Orlando, FL 32827
407-631-1000  •  800-922-7521
www.orlando.va.gov 

Centro Médico de Asuntos
de Veteranos de West Palm Beach
7305 North Military Trail
West Palm Beach, FL 33410
561-422-8262  •  800-972-8262
www.westpalmbeach.va.gov 

Sistema de Salud de Veteranos del Caribe
10 Casia Street
San Juan, Puerto Rico 00921
787-641-7582  •  800-449-8729
www.caribbean.va.gov

2021/523-047/80028
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