
Existen 16,000 nuevos casos de ataques al corazon 
y paros cerebrales en Minnesota cada año.

Nadie espera sufrif un ataque 
al corazón o un paro cerebral.
¿Podrías estar en riesgo?

Conoce los hechos:
Puede ser muy fácil ignorar tu salud. Pero si no eres 
cuidadoso, el tiempo puede hacer una llamada de 
atención. Para algunos, puede ser un ataque al corazón o 
un paro cerebral. Hay 16,000 nuevos ataques al corazon 
y paros cerebrales cada año en Minnesota. Entender 
métodos simples de prevención pueden mantenerte 
saludable más tiempo. Pregunta a tu médico sobre una 
aspirina diaria para saber si es apropiada para ti.

Identifica los factores de riesgo de 
ataques al corazón o paros cerebrales:

¿Cómo puede una aspirina ayudar?
La aspirina reduce coágulos en tu sangre que podrían 
causar ataques al corazón o paros cerebrales. 

¿Hay riesgos en tomar una aspirina?
Individuos que toman otro medicamento anti-inflamatorio 
o qhienes tienen alergias a la aspirina pueden no ser 
buenos candidatos. Lo importante es hablar con tu 
médico. Una dosis baja, 81 mg de aspirina, podría ser 
una de tus mejores opciones para prevenir un ataque al 
corazón o un paro cerebral. 

¿Dónde puedo encongtrar
más información?
Visita AskAbouthAspirin.org para saber más.

Asegúrate.
Pregunta a tu
doctor o profesional
de cuidado de
la salud.

¿Qué causa ataques al corazón
y paros cerebrales?
La mayoría son causa de un coágulo sanguíneo que 
bloquea una arteria que suplementa sangre al corazón
o el cerebro.

• Edad 50-69
• Uso de tabaco
• Presión arterial alta
• Colesterol elevado
• Historia familiar

• Diabetes
• Sobrepeso
• Dieta pobre
• Inactividad física

En ese momento en tu vida en el que cuentas con mayor experiencia, mayor confianza que antes, no debes sentir la 
preocupación de tener un ataque cardiaco o un infarto cerebral. Sin embargo, incluso hoy, muchos adultos aun pierden 
sus vidas debido a esos eventos. No tiene por que ser así. De hecho, para muchos, una simple dosis diaria de aspirina 
puede salvar la vida.

La aspirina reduce los coágulos sanguineos que pueden
causar paros cardiacos e infartos cerebrales.

Es verdad. Una simple dosis menor de aspirina diaria ha mostrado reducir significativamente el riesgo de un ataque al 
corazón o infarto cerebral en muchos pacientes. Pero una aspirina diaria no es para todos, así que platica con tu médico. 
Tu puedes saber si estás entre los muchos que pueden protegerse con este simple, pero efectivo, medicamento. 


