
Aspirina de Bayer® pregunta: ¿Conoces tu "riesgo oculto" para sufrir un ataque cardíaco? 
 

WHIPPANY, N.J., 13 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Cada 40 segundos, un estadounidense tiene un 
ataque cardíaco, y casi 1 de cada 4 personas que han tenido un ataque cardíaco tendrán otro.1 Aspirina 
de Bayer® está lanzando la campaña Riesgo Oculto para ayudar a todos a comprender los factores de 
riesgo ocultos para sufrir un ataque cardíaco y todo lo que se puede hacer para ayudar a prevenir un 
evento cardiovascular.   
 
Para comenzar la campaña, que coincide con el Mes Estadounidense del Corazón, Bayer encargó a la 
artista Alexa Meade que pintara a tres sobrevivientes diferentes de ataques cardíacos "ocultos" en sus 
propios murales personalizados para simbolizar esos riesgos ocultos y dar vida a cada historia personal 
de supervivencia. Más de 400,000 personas presenciaron esta instalación en vivo durante todo el día en 
el Oculus a Westfield World Trade Center en el centro de Manhattan. 
 
Al visitar YourHiddenRisk.com, puedes obtener más información sobre tus factores de riesgo ocultos y 
lanzar una experiencia de realidad aumentada que crea una selfie en tu teléfono inteligente para 
compartir en Facebook o Instagram. Por cada selfie compartida con #YourHiddenRisk entre el 12 de 
febrero y el 12 de marzo de 2020, Aspirina de Bayer® donará $ 1.00 a Mended Hearts o WomenHeart† 
hasta $50,000.‡   
 
“El ochenta por ciento de la mayoría de los factores de riesgo de ataque cardíaco se pueden controlar a 
través de cambios en el estilo de vida1,” dijo Rosa Coppolecchia, D.O., MPH, directora médica, Asuntos 
Médicos de EE. UU., Cardiología, Aspirina de Bayer®. “Deberías trabajar en estrecha colaboración con tu 
médico para ayudar a controlar los factores de riesgo como fumar, tener sobrepeso, presión arterial 
alta, colesterol alto, diabetes y estrés. También es importante conocer tu historial familiar, ya que tu 
riesgo de ataque cardíaco es mayor si un pariente masculino de primer grado, como un padre o 
hermano, tuvo un ataque cardíaco a los 55 años o un pariente femenino de primer grado, como una 
madre o una hermana , tuvo un ataque al corazón a los 65 años.” 
 
Si te estás recuperando de un ataque cardíaco, haciendo cambios en el estilo de vida, siguiendo un 
programa de rehabilitación cardíaca, y tomando medicamentos, incluyendo la Aspirina de Bayer®, según 
las indicaciones de tu médico, puedes ayudar a prevenir otro evento cardiovascular. Los estudios han 
encontrado que un régimen de aspirina puede ayudar a reducir el riesgo de un segundo ataque al 
corazón en un 31 por ciento.2 Aspirina no es apropiada para todos, así que asegúrate de hablar con tu 
médico antes de comenzar un régimen de aspirina. 
 
“Mended Hearts se enorgullece de ser parte de la campaña Riesgo Oculto de Aspirina de Bayer® porque 
entendemos lo importante que es que los sobrevivientes de ataques cardíacos comprendan todos sus 
riesgos de sufrir otro evento cardiovascular y cómo se pueden tratar”, dijo Andrea Baer, directora 
ejecutiva de Mended Hearts. “Al igual que Riesgo Oculto, queremos inspirar esperanza y ayudar a 
mejorar la calidad de vida de todos los sobrevivientes de ataques cardíacos”. 
 
Las señales de advertencia de un ataque cardíaco pueden ser diferentes para todos, pero la 
incomodidad (compresión, presión, hinchazón o dolor) en el centro del pecho que dura más de unos 
minutos o que desaparece y regresa es el sello distintivo de un ataque cardíaco. Otros signos incluyen 
fatiga extrema, desmayos, aturdimiento, náuseas, dolor en los hombros, el cuello, la mandíbula o los 
brazos, dificultad para respirar con o sin dolor en el pecho y sudoración. Las mujeres son algo más 
propensas a experimentar dificultad para respirar, náuseas, vómitos y dolor de espalda o mandíbula. Si 

https://www.bayeraspirin.com/heart-health/heart-attack-risk-factors/


crees que estás teniendo un ataque cardíaco, debes llamar al 9-1-1 de inmediato.   
 
“La cardiopatía sigue siendo la principal causa de muerte tanto para hombres como para mujeres en 
Estados Unidos”, dijo Celina Gorre, directora ejecutiva de WomenHeart. “Las sobrevivientes como 
Yesenia y Agnes, cuyas historias aparecen en YourHiddenRisk.com, son representativas de tantas 
mujeres cuyos síntomas de ataque cardíaco se han presentado de manera diferente a la de los hombres. 
Como muchas mujeres, inicialmente descartaron los síntomas y pusieron a otros en primer lugar. Es 
fundamental que las mujeres sean conscientes de los riesgos, busquen atención y cuiden su salud 
cardíaca, especialmente después de experimentar un evento cardíaco”.  
 
Para más información visita YourHiddenRisk.com.   
 
Acerca de Aspirina de Bayer® 
Como la marca de aspirina número 1 recomendada por el médico, generaciones de familias confían en la 
Aspirina de Bayer®. De hecho, inventamos la aspirina moderna. El principio activo de la aspirina, el ácido 
acetilsalicílico, fue descubierto y formulado por Bayer hace más de 120 años. Cuando compras Aspirina 
de Bayer®, estás comprando un producto que es el resultado de una extensa investigación y desarrollo. 
Estamos orgullosos de ser la marca de aspirina número 1 en ventas, así como la mejor opción de los 
médicos. Ya sea que estés tomando Aspirina de Bayer® para el dolor, como un dolor de cabeza o un 
régimen de aspirina dirigido por un médico para un ataque cardíaco secundario y prevención de 
accidente cerebrovascular isquémico, puedes sentirte seguro sabiendo que has elegido un producto de 
alta calidad de los expertos de Bayer. 
 
Acerca de Mended Hearts 
Mended Hearts es la red de apoyo para pacientes cardíacos más grande del mundo, con 40,000 
miembros y 300 divisiones. Reconocido por su papel al facilitar una experiencia positiva de atención al 
paciente, Mended Hearts se asocia con hospitales y clínicas de rehabilitación cardíaca para ofrecer 
apoyo a través de programas de visitas, reuniones grupales y foros educativos. Mended Hearts inspira 
esperanza y mejora la calidad de vida de los pacientes cardíacos y sus familias a través del apoyo 
continuo, la educación y la defensa entre pares. Para obtener más información o para localizar una 
división, visita www.mendedhearts.org, llama al 888-HEART-99 o envía un correo electrónico a 
info@mendedhearts.org. 
 
Acerca de WomenHeart 
WomenHeart: La Coalición Nacional para Mujeres con Enfermedades Cardíacas es la única organización 
nacional centrada en el paciente, dedicada exclusivamente a servir a millones de mujeres en los EE. UU. 
que viven con o en riesgo de enfermedad cardíaca. WomenHeart se dedica a promover la salud cardíaca 
de las mujeres a través del apoyo al paciente, la educación comunitaria y el apoyo. Para más 
información visita www.womenheart.org. 
 
 
 
 
 

† WomenHeart: La Coalición Nacional para Mujeres con Enfermedades del Corazón 
‡ El monto de la donación se distribuirá de manera uniforme entre Mended Hearts y WomenHeart; Compra no 
requerida. 

 

http://www.mendedhearts.org/
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