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Las mujeres minimizan 

síntomas de ataques 

cardiacos. En ocasiones, no 

reportan dolor de pecho y si 

lo hacen muchas veces 

describen su dolor como una 

molestia, indigestión o 

gases. Los síntomas se 

desarrollan con el descanso 

y no con actividad física. 

Mencionan solamente 

cansancio y falta de aire 

ocasional.
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Acciones para un corazón saludable

Las enfermedades del corazón son cada vez 
más comunes. En Puerto Rico, la 

enfermedad coronaria y los infartos son 
más comunes en las mujeres. 

Factores de riesgo en mujeres

El colesterol elevado, la hipertensión y la obesidad
aumentan el riesgo de enfermedades del corazón tanto a las
mujeres como a los hombres.
Sin embargo, otros factores aumentan el riesgo específicamente
en las mujeres.

• Deja de fumar. Si no fumas, no empieces a hacerlo. Evita la
exposición al humo de segunda mano.

• Haz ejercicio con regularidad. Muévete. Realiza actividades
físicas por al menos 30 minutos 5 veces por semana.

• Mantén un peso saludable. Consulta con un profesional de la
salud cuál es el mejor peso para ti. Si tienes sobrepeso, bajar
algunas libras puede reducir la presión arterial y el riesgo de
diabetes.

• Lleva una dieta saludable. Escoge cereales integrales, frutas
y vegetales, y productos lácteos bajos en grasa. Evita las grasas
saturadas, las azúcares añadidas y la sal.

• Controla el estrés. El estrés puede causar que las arterias se
tensen, lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca.

• Limita el consumo de alcohol.
• Sigue tu plan de tratamiento. Toma tus medicamentos según

las indicaciones médicas.

• Diabetes. Las mujeres con diabetes son más propensas a
presentar enfermedades cardíacas que los hombres con
diabetes.

• Estrés y depresión. El estrés y la depresión afectan al
corazón de las mujeres más que el de los hombres.

• Tabaquismo. Fumar es un factor de riesgo mayor para las
enfermedades cardíacas en las mujeres que en los hombres.

• Inactividad. La falta de actividad física es un factor de riesgo
importante para las enfermedades cardíacas. Algunas
investigaciones sugieren que las mujeres son menos activas
que los hombres.

• Complicaciones en el embarazo. La presión arterial alta o la
diabetes durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de
desarrollar estas condiciones a largo plazo.

• Enfermedades inflamatorias. La artritis reumatoide, el lupus
y otras enfermedades comunes en las mujeres, pueden
aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

• Menopausia. Los niveles bajos de estrógeno después de la
menopausia representan un riesgo mayor en el desarrollo de
enfermedades del corazón.


