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CORAZÓN DE MUJER: La Coalición Nacional para Mujeres con Enfermedades del Corazón es la primera, y todavía la única organización 

nacional centrada en el paciente, que atiende a millones de mujeres en los Estados Unidos que viven o corren el riesgo de sufrir una 

enfermedad cardíaca—la causa principal de muerte en las mujeres. Corazón de Mujer se dedica exclusivamente a promover la salud del 

corazón de las mujeres a través de abogacía, educación comunitaria y la única red nacional de apoyo al paciente para las mujeres que 

viven con enfermedades cardíacas. Corazón de Mujer es una coalición y una comunidad de miles de miembros en todo el país, incluidas 

las pacientes con enfermedad cardiaca y sus familias, médicos y defensores de la salud, todos comprometidos a ayudar a las mujeres a 

vivir vidas más largas y saludables. Para obtener más información o hacer una donación, visite womenheart.org.

El colesterol es una sustancia cerosa, parecida a la grasa que se encuentra 

en la sangre. Es un componente esencial que se utiliza para formar las 

células y las hormonas de su cuerpo. Demasiado colesterol en la sangre 

puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca o ataque cardíaco, ya 

que pude derivar en acumulación de placa en las arterias. Con el tiempo, 

esta acumulación—también conocida como arteriosclerosis—puede 

limitar la cantidad de flujo sanguíneo al corazón. Un flujo sanguíneo 

rico en oxígeno insuficiente puede resultar en dolor en el pecho, un 

ataque cardíaco o un derrame cerebral. Bajar el colesterol puede reducir 

considerablemente el riesgo de un ataque al corazón.
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