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CT reconstruction of a human heart
Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Puerto Rico y en
Latinoamerica. Seg?n la Asociación Americana del Corazón, cada 35 segundos muere alguien
debido a algún desorden cardiovascular.
El corazón es el órgano que se encarga de bombear sangre a todos los tejidos del cuerpo. A
pesar de su enorme fuerza, es un órgano sumamente delicado. La salud cardiovascular es muy
susceptible a los estilos de vida del individuo.
Un científico puertorriqueño y cardiólogo en la Universidad de Johns Hopkins, el Dr. Juan José
Rivera-Sierra [3], se ha dado a la tarea de investigar los factores de riesgo cardiovasculares. El
interés del Dr. Rivera [3], quien tambiÈn es miembro de CienciaPR, es el de mejorar los métodos
actuales de cardiología preventiva mediante el entendimiento comprensivo de los factores de
riesgo. El Dr. Rivera [3] hace estas investigaciones en el Johns Hopkins Ciccarone
Cardiovascular Prevention Center, junto a Roger Blumenthal M.D. y su equipo, utilizando
tecnología avanzada como lo es la tomografía computada del corazón (Cardiac CT). En

combinación con métodos existentes de detección, clasificación y prevención de la enfermedad
coronaria, el Cardiac CT hace posible, entre otras cosas, la visualización de placas de grasa
depositadas en las paredes de las arterias de corazón y el diagnóstico de riesgo cardiovascular
antes de que surjan los síntomas.
Además de su investigación, y como parte de su compromiso como médico y puertorriqueño, el
Dr. Rivera [3] mantiene una página web y un blog llamado Corazón Hispano [4] donde discute
asuntos prácticos sobre prevención cardiovascular. A través de estas herramientas cibernéticas
y su investigación, el Dr. Juan José Rivera Sierra [3] se ha dado a la tarea de convertirse en el
médico de cabecera y protector de nuestros corazones hispanos, educándonos sobre los
factores de riesgo y ayudando a prevenir la pérdida de vidas ante esta fulminante enfermedad.
Si deseas conocer mas sobre la el Dr. Juan José Rivera-Sierra [3], sobre su blog ¡Corazón
Hispano! y su investigación, visita su perfil [3] o su página de Corazón Hispano [4].
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