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El veterano Ralph Kolesar 
recibe el ajuste de la 
amplitud de su estimulador 
de diafragma durante una 
cita rutinaria de seguimiento 
después de someterse a un 
nuevo procedimiento para 
ayudar a mejorar su apnea 
del sueño centralizada en el 
Malcom Randall VA Medical 
Center de Gainesville, Florida.

Su salud en el sueño - El 
objetivo de dormir mejor

Relajación muscular 
progresiva y sueño

Los trabajadores sociales 
están aquí para ayudar

Escanee este código 
QR para ver la versión 
digital de esta revista.
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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

To Our Readers
Dormir bien es vital para la salud y el bienestar 
en general. Tomar medidas para mejorar el sueño 
empieza por hacer del sueño una prioridad en 
nuestras vidas. Lea en las páginas cuatro y cinco 
las estrategias que puede utilizar, y los recursos y 
programas de VA a los que puede acceder, para 
ayudar a dormir mejor. También aprenderá sobre 
dos trastornos del sueño comunes: el insomnio 
y la apnea del sueño. En la página seis, se analiza 

una práctica de autocuidado que ha ayudado a muchos veteranos a 
relajarse y mejorar su sueño.

Los trabajadores sociales de VA, altamente capacitados, ayudan a los 
veteranos, a sus familias y a los cuidadores de numerosas maneras a 
superar los desafíos relacionados con su salud y bienestar. Esto puede 
abarcar desde la ayuda para navegar por el sistema de atención sanitaria 
hasta la coordinación de los apoyos en el hogar para los veteranos y sus 
cuidadores. En la página tres, lea sobre las muchas maneras en que un 
trabajador social puede ayudarlo.

Si nunca ha probado a hacer su propio batido, consulte la sencilla receta 
de la página siete. Mientras esté allí, diviértase con la sopa de letras.

¡Cuídese y manténgase a salvo!

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

Aplicación de VA destacada:

“Insomnia 
Coach”

La aplicación “Insomnia 
Coach” fue creada 
para todo el mundo, 
incluidos los veteranos 
y los miembros del 
servicio, para ayudarles 
a controlar su insomnio. 
Esta aplicación se basa 
en la Terapia Cognitivo-
Conductual para el 
Insomnio (CBT-I), que es 
una terapia eficaz para 
el insomnio.

Las funciones incluyen:
• Plan de entrenamiento semanal guiado para ayudarle 

a controlar y mejorar el sueño

• Entrenador del sueño con consejos para dormir y 
comentarios personales sobre su sueño

• Diario de sueño interactivo para ayudarle a controlar 
los cambios diarios

• 17 herramientas para ayudarlo a recuperar el sueño

Para saber más, visite: mobile.va.gov/app/insomnia-
coach. También puedes buscar la aplicación y 
descargarla en la App Store de Apple o en Google Play.
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Los trabajadores sociales 
están aquí para ayudar
Los trabajadores 
sociales del VA 
ayudan a satisfacer 
las necesidades 
de los veteranos 
en una amplia 
gama de 
situaciones, desde 
la navegación 
por el sistema 
de atención 
médica hasta 
la coordinación 
de los apoyos 
en el hogar, la 
prestación de 
asesoramiento y 
mucho más.

Los trabajadores 
sociales tienen muchas 
funciones
Como primer paso, el 
trabajador social suele 
reunirse con el veterano y 
su familia o cuidador para 
realizar una evaluación. 
El trabajador social hace 
preguntas sobre la salud, la 
situación de vida, la familia, 
otras redes de apoyo, la 
experiencia militar, las 
dificultades de transporte 
y con lo que el veterano 
necesita ayuda.  

Un trabajador social proporciona apoyo y servicios 
que pueden incluir uno o más de los siguientes:

Gestión de casos
Los trabajadores sociales 
ayudan a los veteranos que 
corren un alto riesgo de ser 
ingresados en un hospital, 
que tienen problemas 
médicos complejos o 
que necesitan ayuda 
para cuidar de sí mismos. 
Ayudan a coordinar una 
serie de servicios, como el 
asesoramiento, el apoyo a 
domicilio y de cuidadores, 
y las opciones de atención 
a largo plazo. También se 
ofrece ayuda con los recursos 
de vivienda, la tutela, las 
directivas anticipadas, los 
testamentos vitales y los 
poderes notariales duraderos. 
Se ofrece asesoramiento 
sobre el consumo de 
drogas y alcohol, los 
problemas de cuidado de 
los niños, la adaptación a 
una enfermedad o  
discapacidad, etc.

Planificación del alta
Antes de que el veterano 
reciba el alta hospitalaria, el 
trabajador social le ayudará 
a hacer planes para el apoyo 
que necesita en su casa o en 
la comunidad.

Educación
Ayudan al veterano, a su 
familia y a sus cuidadores 
a entender su condición 
médica y los servicios y 
programas disponibles. Esto 
puede incluir la asistencia 
en la solicitud de beneficios 
de la VA y otros programas 
gubernamentales. O puede 
centrarse en el manejo del 
estrés, la superación de una 
pérdida o la conexión con los 
servicios sociales y los apoyos 
de su comunidad.

Intervención en crisis 
y asesoramiento
Los trabajadores sociales 
ofrecen asesoramiento para 
ayudar al veterano a superar 
la crisis y luego le ayudan 
con las necesidades a más 
largo plazo. Esto puede incluir 
terapia (individual, familiar y 
de grupo) para abordar las 
necesidades emocionales, de 
comportamiento y de salud 
mental en curso.

Busque ayuda
Los trabajadores sociales 
se encuentran en todas 
las áreas de programas 
de la asistencia sanitaria 
de VA. Están dispuestos a 
ayudarle con casi cualquier 
necesidad. Póngase en 
contacto con un trabajador 
social de la Administración 
de Veteranos (VA) en su 
Centro Médico o Centro de 
Veteranos más cercano.
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La salud de su sueño  
Intentar dormir mejor

Dormir bien es vital para 
la salud y el bienestar en 
general. Durante el sueño, 
el cerebro crea nuevas vías 
que le ayudan a aprender, 
resolver problemas, recordar 
información, reaccionar 
rápidamente y ser creativo. 
Si no se duerme bien, se 
producen cambios en el 
cerebro que dificultan la 
gestión de las emociones y 
los comportamientos, y la 
capacidad de afrontar los 
cambios. Esto podría llevar 
a sentirse más irritable, triste 
o ansioso. De hecho, estos 
cambios pueden aumentar 
el riesgo de depresión 
y de comportamientos 
perjudiciales, incluido el 
suicidio.

La falta de sueño de calidad 
también está relacionada 
con muchas enfermedades y 
condiciones crónicas, como 
la diabetes de tipo 2, las 
enfermedades cardíacas y la 
obesidad. El sueño también 
mantiene un equilibrio 
saludable de las hormonas 
y un sistema inmunológico 
fuerte.

Estrategias para dormir mejor

Esté abierto a realizar cambios que puedan afectar a su sueño. Procure dormir las siete o nueve horas 
recomendadas cada noche. Para la mayoría de las personas, esto implica entrenar a su cerebro para 
que responda a las cosas de forma diferente, encontrar formas de relajarse y controlar el estrés:

• Crear un buen ambiente 
para dormir. Convierta su 
dormitorio en una zona 
sin televisión. Manténgalo 
fresco, oscuro y silencioso. 
Aleje de sus ojos los relojes 
luminosos y los teléfonos 
móviles. Asegúrese de que 
las almohadas, el colchón y 
las sábanas sean cómodos. 
Utilice un aparato de 
sonido con ruido blanco o 
un ventilador para reducir 
los ruidos nocturnos.

• Tener una rutina 
consistente y relajante 
a la hora de dormir. 
Establezca una hora 
de acostarse y trate de 
cumplirla cada noche. 
(Intente también tener 
una hora de despertar 
consistente). Apague el 
teléfono y relájese antes 
de acostarse. Por ejemplo, 
escuchar música relajante 
o hacer una lectura ligera.

• Evite las actividades 
estresantes cerca de la 
hora de acostarse. Estos 
pueden ser diferentes 
para cada persona, pero 
incluyen ver la televisión, 
desplazarse por las redes 
sociales negativas o tener 
una discusión difícil con 
un ser querido.

• Meditar o tener un 
tiempo de silencio 
consciente. Una práctica 
regular de “mindfulness” 
ayuda a calmar la mente y 
el cuerpo a lo largo del día 
y a la hora de acostarse. 
Explore las aplicaciones 
Mindfulness Coach o 
Insomnia Coach de VA en 
mobile.va.gov.

• Utilizar imágenes 
guiadas. Siga una 
grabación de audio para 
concentrarse en imágenes 
y sonidos tranquilos y 
relajantes.

• Pruebe la acupuntura. 
Esta práctica de la 
medicina tradicional china
ayuda a muchas personas 
a mejorar su sueño.

 

• Muévase todos los días. 
Haga ejercicio o encuentre 
formas de mover su 
cuerpo con regularidad. 
Esto provoca la necesidad 
de dormir y relaja la mente 
y el cuerpo.

• Salga al exterior con 
frecuencia. La luz del día 
favorece el ciclo natural de 
sueño. La conexión con la 
naturaleza también tiene 
un efecto calmante.

• No se vaya a la cama 
demasiado lleno o con 
demasiada hambre.  
Dele a su cuerpo tiempo 
para digerir la cena o toma 
una merienda ligera, si   
es necesario.

• Evite o limite la cafeína 
y el alcohol. Ambas cosas 
pueden interferir con el 
sueño, incluso despertarse 
durante la noche.

• Evitar o limitar las 
siestas. Si duerme siesta, 
limítela a 20-30 minutos.
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La Dra. Susheela Hadigal, neumóloga y cardióloga,y el Dr. Ramil Goel realizan un seguimiento del veterano 
Ralph Kolesar tras someterse a una implantación de estimulación del diafragma para ayudar a mejorar su 

apnea del sueño centralizada en el Centro Médico de Veteranos Malcom Randall de Gainesville, Florida.

¿Qué son los trastornos 
del sueño?

Se trata de afecciones que perturban 
los patrones normales de sueño y son 
de larga duración. El insomnio es el 
trastorno del sueño más común, que 
consiste en no poder conciliar el sueño, 
permanecer dormido o despertarse 
demasiado pronto. La apnea del sueño 
es otro ejemplo. Las vías respiratorias se 
obstruyen y se deja de respirar durante 
10 segundos o más durante el sueño. 
Los síntomas pueden incluir ronquidos 
fuertes y somnolencia diurna extrema. 
Existen tratamientos eficaces para estos 
y otros trastornos del sueño.

Recursos para el sueño en VA

• Evaluación del sueño: Identifique 
la causa de sus problemas de sueño. 
Incluya los hábitos de sueño, los 
antecedentes médicos y familiares, la 
salud emocional, el manejo del estrés y, 
a veces, análisis de sangre o del sueño.

• Terapia cognitivo-conductual 
para el insomnio (TCC-I): 
Tratamiento para el insomnio que 
ayuda a identificar y cambiar los 
comportamientos que le mantienen 
despierto por la noche. También 
incluye entrenamiento de relajación 
para ayudar a controlar la ansiedad y 
reducir los niveles de estrés.

• Otros programas y recursos: 
Aromaterapia, terapia de sonido, 
meditación, acupuntura, relajación 
muscular progresiva y otras terapias 
mente-cuerpo para ayudarle a 
relajarse y dormir mejor.

“Path to Better Sleep®” (Un 
camino hacia un mejor sueño)

Explore el programa gratuito de manejo
de sueño en línea de VA, disponible 
las 24 horas del día los siete días de la 

 

semana en veterantraining.va.gov:
• Revisión del sueño: Una 

autoevaluación de 5 minutos para 
entender mejor sus problemas de 
sueño

• Sueño 101: Un breve curso para 
ayudar a identificar los hábitos que 
interfieren con el sueño y formar 
mejores hábitos de sueño

• Terapia cognitivo-conductual para
el insomnio: Una versión en línea 
de la TCC-I que puede hacer si le 
diagnostican insomnio

 

¡Vea el video! 
Vea el vídeo “Sleep Health - Aiming For Better Sleep” 
(Salud del sueño: intentando dormir mejor) en
visn8.va.gov/visn8/news/publications.asp.
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Relajación muscular 
progresiva y sueño

Esta práctica de 
autocuidado 
puede ayudarlo 
a dormir mejor.
Cuando los problemas 
de sueño son continuos, 
pueden crear mucho estrés 
y ansiedad. Por otro lado, 
cuando se experimenta 
mucho estrés y ansiedad, 
puede provocar problemas 
de sueño, o un trastorno del 
sueño, como el insomnio. 
En cualquier caso, encontrar 
formas de relajarse y aliviar el 
estrés puede conducir a un 
mejor sueño.

Fácil de aprender

La relajación muscular 
progresiva (PMR, por sus siglas 
en inglés) es una práctica 
sencilla de autocuidado que 
puede realizar para relajarse 
y ayudar a reducir el estrés. 
También puede ser un 
tratamiento eficaz para el 
insomnio. Hay dos pasos para 
hacer la PMR. En primer lugar, 
apriete o tense un grupo de 
músculos del cuerpo durante 
unos segundos y luego relaje, 
prestando atención a cómo 
se siente al soltarlo. Estos 
dos pasos se repiten en un 
orden determinado con varios 
grupos musculares del cuerpo.

Una vez que haya practicado 
la PMR unas cuantas veces, 
podrá ser más consciente 
de las sensaciones de su 
cuerpo, como la diferencia 
entre un músculo tenso 
y uno relajado. Puede 
aprender dónde lleva la 
tensión y cómo liberarla. Esto 
ayudará a que su mente y su 
cuerpo se relajen. Obtendrá 
los mayores beneficios si 
practica con regularidad.

Cómo empezar
A la mayoría de las personas 
les resulta útil seguir una 
grabación de audio hasta 
que aprenden los pasos. Elija 
un lugar tranquilo donde 
pueda acostarse de espaldas 
y estirarse cómodamente. 
También puede hacer PMR 
sentado en una silla. La 
primera vez que lo haga 
tardará entre 10 y 15 minutos, 
pero puede que no necesite 
tanto tiempo una vez que 
practique la técnica unas 
cuantas veces.

Recursos de PMR
• Path to Better Sleep®: 

veterantraining.va.gov

• Aplicación Insomnia 
Coach: mobile.va.gov/
app/insomnia-coach

• #LiveWholeHealth, 
episodio #11 Relajación 
muscular progresiva y 
sueño: blogs.va.gov/
VAntage/category/
health/livewholehealth

¿Quién no debe hacer PMR?
Si tiene un historial de espasmos 

musculares, lesiones graves o dolor 
crónico, hable con su proveedor 

antes de realizar la PMR.
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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!

ACUPUNTURA 

ANSIEDAD 

APOYO 

ASESORAMIENTO 

CUIDADOR 

ESTRÉS 

INSOMNIO 

MOVERSE 

RELAJARSE 

RUTINA 

SUEÑO 

TENSIÓN 

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

Batido refrescante

INGREDIENTES
1 taza de leche baja en grasa 

(sin grasa o 1%)

1 taza de mango o piña 
congelada en dados

1 plátano pequeño (o 1/2 
grande) en rodajas

1/2 taza de espinacas frescas

PREPARACIÓN

1. Vierta todos los ingredientes en una batidora.

2. Mezclar hasta que esté suave y completamente 
combinado, unos 2-3 minutos.

3. Servir inmediatamente.

Información nutricional:
(2 porciones). Por porción: 150 calorías, 3 g de grasas totales, 2 g de grasas saturadas, 29 
g de carbohidratos, 3 g de fibra alimentaria, 5 g de proteínas y 60 mg de sodio.

!
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

Atención virtual de urgencia las 24 
horas del día, los 7 días de la semana
Obtenga más información en 
www.visn8.va.gov/ccc.asp.

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

en todos los centros médicos 

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

Puerto Rico
St Thomas

St Croix

Lake
Okeechobee

GEORGIA

FLORIDA

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
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