
DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

Enfermedades Cardiovasculares

¿Qué son las enfermedades

cardiovasculares?

Son un conjunto de trastornos del corazón y de

los vasos sanguíneos. Se clasifican en:

• Hipertensión arterial.

• Cardiopatía coronaria (infarto del miocardio).

• Enfermedad cerebrovascular.

• Enfermedad vascular periférica.

• Insuficiencia cardíaca.

• Cardiopatía reumática.

• Cardiopatía congénita

• Miocardiopatías.

Factores de Riesgo:
❑ Colesterol

❑ Diabetes mellitus

❑ Enfermedad periodontal

❑ Tabaquismo

❑ Estrés

❑ Falta de ejercicio

❑ Obesidad

❑ Mala alimentación

Datos y cifras.
Las enfermedades cardiovasculares son la

principal causa de defunción en todo el mundo. Se

calcula que en el 2012 murieron 17,5 millones de

personas por esta causa , lo cual representa el

30% de las defunciones registradas en el mundo.

Síntomas:
Los síntomas dependen de la enfermedad

cardiaca que tengas.

❑ Síntomas de enfermedad coronaria: Dolor en

el pecho, opresión del pecho y molestia, falta

de aire, dolor, entumecimiento, debilidad y

sensación de frío en las piernas, dolor que se

irradia a cuello, mandíbula o la espalda.
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❑ Síntomas de arritmias cardíacas (latidos

anormales): sensación de palpitaciones en el

pecho, latidos acelerados (taquicardia),

latidos cardíacos lentos (bradicardia), dolor

en el pecho, falta de aire, mareos , desmayos

o casi desmayo.

❑ Síntomas causados por problemas

en la válvula cardíaca

(valvulopatía): fatiga, falta de aire,

ritmo cardiaco irregular, pies y

tobillos hinchados, dolor en el

pecho, desmayos (síncope)

❑ Síntomas por infecciones cardíacas: fiebre,

falta de aire, debilidad o fatiga, hinchazón en

las piernas o el abdomen, cambios en le ritmo

cardiaco, tos persistente o seca.

Cuando debes consultar con un médico:

Busca atención médica de emergencia si tienes

los siguientes signos y síntomas de

enfermedades cardiacas:

• Dolor en el pecho

• Falta de aire

• Desmayo

Si crees que puedes tener una enfermedad

cardíaca según los síntomas o signos

mencionados solicita cita médica para

orientación, recuerda trabajar en los factores de

riesgo, un estilo de vida saludable es la clave en

la prevención.
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Los bosques son uno de los grandes proveedores de la naturaleza. Además de ser una fuente de

agua y seguridad alimentaria, nos proporcionan muchos recursos, como el papel y todos sus

derivados, medicinas y energía renovable; también se pueden considerar generadores de aire

acondicionado de baja tecnología además de efectivos purificadores de aire. Protegen y

enriquecen la biodiversidad y son una herramienta importante en la lucha contra el cambio

climático. La FAO define ampliamente los bosques como tierras que abarcan más de la mitad de

una hectárea con árboles de más de 5 metros de altura y una cubierta de dosel superior al 10%.

Existen diferentes tipos de bosques en todo el mundo, que reflejan diversos climas, altitudes y

tipos de suelos.

Algunos datos interesantes sobre los bosques y los árboles que tal vez no conocías:

Conservación e importancia ecosistémica de los bosques

1. Los bosques cubren un tercio de la superficie del

planeta y albergan más de la mitad de las especies

terrestres vegetales y animales.

2. Una cuarta parte de las medicinas modernas

provienen de plantas de los bosques tropicales,

incluyendo dos tercios de todas las medicinas que

combaten el cáncer.

3. Los bosques ofrecen una amplia variedad de

alimentos nutritivos, como frutos secos, frutas, semillas e

incluso insectos, que son ricos en proteínas, hierro y

calcio

4. Los árboles de los bosques son acueductos naturales,

redistribuyen hasta el 95% del agua que absorben donde más

se necesita. Mantienen el agua en el suelo, evitando la erosión, y

luego la liberan de nuevo a la atmósfera, produciendo un efecto

de enfriamiento.

5. Los árboles son un gran sumidero de carbono, con los

bosques del mundo se eliminan un estimado de 2,1 millones de

toneladas de CO2. Esto, sin duda contribuye a mitigar el

cambio climático.

6. Los bosques gestionados de manera sostenible constituyen la principal materia prima para el

papel, que es renovable, y uno de los materiales más reciclados del mundo: alrededor del 55% o

225 millones de toneladas de toda la fibra utilizada para la producción de papel proviene hoy del

papel recuperado.

Está claro que los bosques son importantes para mantener la vida en la Tierra y son el origen de

muchos productos, como una especie de supermercado natural. Sin embargo, debemos

recordar que sus recursos no son ilimitados: ¡Necesitamos cuidarlos y administrarlos de manera

sostenible!
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QUÉ HACER DURANTE UNA 
TORMENTA ELÉCTRICA

Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad

atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y

por un ruido seco o estruendo (trueno). Se asocian a nubes

convectivas y pueden estar acompañadas de precipitación en

forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve, nieve

granulada, hielo granulado o granizo.

Cómo protegerse de las descargas

eléctricas de la tormenta

En el hogar:

✓ Cerrar puertas y ventanas para evitar 

corrientes de aire.

✓ No acercarse a las ventanas abiertas 

para observar la tormenta.

✓ No utilizar y alejarse de la chimenea ya

que éstas permiten el ascenso de aire

caliente cargado de iones, lo que

aumenta la conductividad del aire,

abriendo un camino para las descargas

eléctricas que actúan como pararrayos.

✓ Desconectar los aparatos eléctricos, así

como las antenas de televisión y cable,

ya que el rayo puede entrar por el

cableado y las tuberías e incluso,

provocar daños a los mismos.

✓ Evitar el contacto con el agua,

incluyendo bañarse durante la tormenta

eléctrica.

✓ Mantenerse aislado, una forma es

sentarse en una silla de madera,

apoyando los pies en la mesa del mismo

material. También se puede estar

seguro, acostado sobre una cama que

posea una base de madera.

En el exterior:

✓ Si está en grupo y ocurre una

tormenta, lo aconsejable es

dispersarse unos metros, en caso

de estar con niños, y para evitar

el pánico y/o posible extravío, es

conveniente que se mantenga el

contacto visual y verbal con ellos,

no obstante cada uno deberá

estar separado de los demás.

En el auto:

✓ El mejor sitio para protegerse es dentro de un

vehículo que tenga apagado el motor, sin

antena de radio y cerradas las ventanas. Así

pues, cuando caiga un rayo en el auto, éste

será sólo por el exterior, mientras que el

interior quedará exento, siempre y cuando no

esté en contacto con algún objeto de metal.

Si alguien es alcanzado por un rayo se

debe:

✓ Pedir urgentemente asistencia médica.

✓ Si no respira o el corazón ha dejado de

latir, intente reanimarla con los

procedimientos habituales de primeros

auxilios, como es la respiración artificial.
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AMEF
O FMEA, Su sigla describe: Análisis de Modo

Efecto de Fallo

Es el procedimiento que permite identificar fallas en

productos, procesos y sistemas para evaluar y clasificar los

efectos, causas y elementos para evitar su ocurrencia y

tener un método preventivo.

• Debe tener un responsable en la preparación, el AMEF debe basarse en el esfuerzo de

un equipo de expertos, ingenieros con experiencia en diseño, manufactura, ensamble,

servicio, calidad y confiabilidad.

Tipos de AMEF

El AMEF se puede describir como un grupo

sistematizado de actividades que pretende:

1. Reconocer y evaluar la falla potencial de un

producto o procesos y sus efectos.

2. Identificar las acciones

3. Documentar el proceso (know how).

1. Se complementa con el proceso de definir que deben hacer un diseño para satisfacer al cliente.

2. Varias empresas de la industria automotriz implementaron AMEF para corregir problemas.

3. AMEF debe aplicarse siempre antes del evento y no después de los hechos.

4. Reconocer y evaluar la falla potencial de un producto o procesos y sus efectos.

5. Identificar las acciones.

6. Documentar el proceso Know how.

7. Puede reducir o eliminar la posibilidad de implantar un cambio correctivo, que pudiera crear un

problema mayor.

8. Completo y bien hecho en las etapas en que los cambios de producto, servicio o proceso se pueden

realizar fácilmente y sin costo alguno.

9. Puede evitar serios problemas posteriores.

10. Debe ser un proceso interactivo sin fin.

AMEF pretende lo siguiente

Porqué realizar un AMEF?

O FMEA, Su sigla describe: Análisis de Modo Efecto de Fallo

Porque de no hacerlo, las empresas se verían enfrentadas a:

• Devoluciones masivas por parte de los clientes. • Pérdida de credibilidad y de futuros contratos

• Altos costos de pobre calidad • Mala reputación

• Demandas • Posible quiebra inminente de la empresa.
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 13 

SEÑALES TURISTICAS 

Los sitios de interés cultural o recreacional conocidos como sitios turísticos son obviamente, por sus

características, atractivos para turistas de origen nacional o de otros países. Como tales, y según la

demanda y capacidad de cada lugar, pueden ameritar la instalación de señales informativas de destino

turístico para facilitar la llegada a ellos y de señales con simbología que indiquen la naturaleza y el

atractivo de cada lugar.

Se usan para informar a los usuarios de la vía la existencia de lugares de recreación o de atractivo

cultural que se encuentren próximos a la vía, tales como campos de deportes, parques nacionales,

parques nacionales naturales, parques de naturaleza, santuarios de fauna y flora, reserva nacional

natural, playas, lagos, ríos, volcanes y sitios de artesanías, entre otras, y también para informar acerca

de la ruta a tomar para poder llegar a ellos cuando están distantes de la vía. Su instalación debe

considerar, cuando corresponda, la habilitación de lugares especiales para el estacionamiento de

vehículos fuera de la vía, de modo que la detención y/o estacionamiento de éstos no genere riesgos de

accidentes ni obstaculice el normal desplazamiento del flujo vehicular.
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Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 

Clasificación

Estas señales se pueden clasificar como Señales de Información de Destino, Señales informativas de

identificación y localización de la naturaleza y/o actividades de cada lugar de interés cultural o

recreacional.

Señales Turísticas de Información

Estas señales son las que indican al conductor cómo llegar a un lugar de interés turístico cuando éste,

o su acceso, no estén claramente visibles desde la vía. Son colocadas al costado de la vía o mediante

placas elevadas. Su forma puede ser como flecha o rectangular; su color de fondo es marrón, y sus

letras, símbolos y orla son blancos. Cuando tienen forma de flecha, deben apuntar en la dirección de la

vía a tomar para llegar al destino o hacia el acceso al lugar.



Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 13 

SEÑALES TURISTICAS 

Son señales ubicadas lateralmente o placas elevadas que mediante un símbolo y texto identifican la

naturaleza o tipo del área o sitio turístico. Su forma es rectangular y su color de fondo es marrón, y sus

letras, pictograma y orla son blancos, la flecha y distancia son marrón sobre fondo blanco.

Serán instaladas a lo largo de la vía dentro de los 20 kilómetros antes del sitio a señalizar, colocando la

primera señal a una distancia de 20 kilómetros del sitio de interés turístico o del desvío al mismo y otra

a máximo 1 kilómetro del lugar o en el sitio de desvío de la vía principal.
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Señales informativas de identificación y localización turísticas
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SEÑALES TURISTICAS 
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Señales informativas de identificación y localización turísticas


