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       entro de nuestro pecho, específicamente 
entre los pulmones, podemos encontrar el órgano 
encargado de bombear la sangre a todo nuestro 
cuerpo, el cual trabaja arduamente todos los días, 
sin descanso, para que todo funcione correctamente. 

Siendo este un órgano tan importante, ¿Por qué no lo 
cuidamos como es debido?, la respuesta podría estar 
en nuestro ritmo de vida, en los vicios, en los alimentos 
que consumimos, en la poca actividad física que tenemos 
y el poco descanso que damos a nuestro cuerpo. 

Hoy 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial 
del Corazón, recordándonos que las enfermedades 
cardiovasculares son la principal causa de muerte 
a nivel mundial. Según datos de la Federación 
Mundial del Corazón, estas enfermedades provocan 
alrededor de 18,6 millones de muertes al año.  

Si bien es cierto, existen defectos cardiacos congénitos 
que aparecen desde que una persona nace, hay muchos 
factores y enfermedades que pueden desencadenar 
en problemas cardíacos. Algunos de ellos son:

- Tabaquismo.
- Diabetes.
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- Presión arterial alta. 
- Obesidad.
- Contaminación del aire. 
- Otras patologías menos comunes. 

Antes se pensaba que estas enfermedades del corazón 
llegaban ya bastante avanzada la edad adulta, sin embargo, 
hoy día, son muchos los jóvenes que las padecen e inclusive, 
han perdido la vida producto de ataques cardíacos. 

Para este año, la Federación Mundial del Corazón, le 
dice a las personas “Usa el corazón para conectarte”. 
La crisis sanitaria que venimos viviendo ha dejado al 
descubierto la necesidad de encontrar nuevas vías para 
conectar a las personas con la salud del corazón, sobre 
todo en áreas de escasos recursos. 

El objetivo es usar el poder de la salud digital y así mejorar 
la prevención y manejo de estas enfermedades a nivel 
mundial. 

El “Usa el corazón para conectarte”, se refiere más que 
todo a usar nuestro conocimiento e influencia para 
lograr que esta información llegue a todos y tengamos 
la oportunidad de vivir una vida saludable para nuestro 
corazón. L&E

Para más información puedes visitar la página de la Federación Mundial del Corazón: https://world-
heart-federation.org/
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