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Libro aconseja cómo tener un 
corazón saludable en 6 semanas

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S egún la Asociación Americana 
del Corazón, la enfermedad 
cardiovascular continúa siendo 

la principal causa de muerte entre 
las mujeres latinas. Comparado con 
mujeres de origen no latino, las latinas 
desarrollan enfermedades del corazón 
diez años antes, y un 80 % de ellas su-
fren de uno o más factores de riesgo 
de enfermedad cardiovascular o un 
derrame cerebral.

A pesar de las numerosas campañas 
de concientización del público, solo una 
en tres latinas está consciente de que 
la enfermedad cardiovascular es una 
de las principales causas de muerte en 
su población. Más triste aún, menos 
mujeres saben cuáles son las mejores 
opciones de prevención y tratamien-
tos efectivos.

Es por este motivo que con el fi n 
de comunicar la importancia de una 
buena salud y cómo las condiciones 

cardiovasculares afectan a la comuni-
dad latina, las renombradas cardiólo-
gas Jennifer H. Mieres, MD, y Stacey E. 
Rosen, MD, lanzaron ofi cialmente una 
versión en español de su libro “Heart 
Smart for Women: Six S.T.E.P.S. in Six 
Weeks to Heart-Healthy Living (Un Co-
razón Saludable Para La Mujer Moder-
na: Seis P.A.S.O.S. en Seis Semanas para 
Mantener la Salud del Corazón).

Las autoras reconocen que la enfer-
medad cardiovascular en las latinas 
disminuirá solo cuando exista mayor 
conciencia de que ésta puede ser pre-
venida en un 80% a través de pequeñas 
y consistentes elecciones en el estilo 
de vida.

La Dra. Rosen menciona que “este 
libro fue inspirado por miles de muje-
res increíbles a las que hemos ayudado 
como pacientes o a quienes conocimos 
en conferencias. Sabemos que nuestro 
programa funciona y le permitirá a las 
latinas elaborar un plan de acción que 
le proporcionará una vida con un cora-
zón sano y fuerte”.

Un Corazón Saludable Para La Mu-
jer Moderna está respaldado por la in-
vestigación de expertos e incluye las 
historias de pacientes y sus médicos.

El libro se basa en los cincuenta años 
de experiencia combinada en el campo 
de la cardiología de las doctoras Mie-
res y Rosen y crean un programa paso 
a paso para que las mujeres adopten 
herramientas esenciales para tener un 
estilo de vida que ayude a la preven-
ción de enfermedades cardiovasculares.

El objetivo de las doctoras es que las 
latinas utilicen su libro para desmiti-
fi car la ciencia y las estadísticas sobre 
las enfermedades del corazón, y ofrece 
un programa fácil de usar para lograr 
un estilo de vida saludable.

“No es sufi ciente saber acerca de las 
enfermedades cardíacas, es hora de 
que las latinas pongan en práctica este 
conocimiento, para que podamos ver 
un cambio positivo”, dice la Dra. Mieres.

“La Dra. Rosen y yo diseñamos este 
programa fácil de usar para promo-
ver la concienciación entre las mujeres 

sobre cómo transformar mejor sus vi-
das y prevenir enfermedades del co-
razón. Este libro representa nuestro 
compromiso de educar a la comunidad 
latina, especialmente a las mujeres, que 
son los guardianes del núcleo familiar”.

Las Autoras
Jennifer H. Mieres, MD, FACC, FAHA 

es profesora de cardiología y decana 
adjunta de Asuntos de la Facultad en 
la escuela de medicina Zucker School 
of Medicine en Hofstra/Northwell, y 
vicepresidenta senior del Centro para 
la Equidad de Atención y directora de 
diversidad e inclusión de Northwell 
Health.

Por su parte, Stacey E. Rosen, MD, 
FACC, FAHA es profesora de cardiolo-
gía y profesora del Consejo de Socios 
de Salud de la Mujer en la escuela de 
medicina Zucker School of Medicine en 
Hofstra/Northwell y vicepresidente de 
Salud de la Mujer en el Katz Institute 
for Women’s Health.

Latinas descuidan 
su salud

Muchas latinas descuidan su 
salud, incluidas personalidades 
famosas como Julia De 
Burgos, una famosa poetisa 
puertorriqueña que murió a 
la temprana edad de 39 años 
como consecuencia del mal 
cuidado de su salud. Por eso, el 
lanzamiento del libro se llevó 
a cabo en el Julia de Burgos 
Latino Cultural Center de 
Nueva York, el pasado 14 de 
febrero, como un recordatorio 
a Latinas de la importancia de 
tomar las medidas necesarias 
para una vida sana.

Tanto “Heart Smart for Women” 
como la versión en español, Un 
Corazón Saludable para La Mujer 
Moderna están disponibles 
para su compra en Amazon.
com. Los ingresos recibidos 
benefi cian el trabajo en curso 
del Instituto Katz para la Salud 
de la Mujer (Northwell Health).
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Evento del lanzamiento del libro “Un Corazón Saludable para La Mujer Moderna” en el centro cultural Julia de Burgos. De izq. a der.: 
Jorge Ramos, Yolanda Ramos, Dra. Stacey E. Rosen, Dra. Jennifer H. Mieres, Dra. Johanna Martínez y Meriterese Racanelli.
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