
Infarto Agudo del
Miocardio.

El infarto de miocardio es una enfermedad que se caracteriza por
la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce

cuando se obstruye completamente una arteria coronaria.

Hipertensión arterial.
Diabetes Mellitus.

 

Factores de riesgo que pueden acelerar que las arterias
se deterioren y  se obstruyan:

Consumo de alcohol.
Consumo de cigarrillo.
Obesidad.

 

Fuente: http://www.fundacióndelcorazón.com/ 

Hipertensión
Arterial.

Diabetes
Mellitus.

 Obesidad.



4. Dolor de mandíbula,
cuello, hombro o brazo.

Síntomas: 

Recomendaciones: 

Los síntomas pueden manifestarse en distintas
combinaciones, sin ser necesario presentarlos todos

para confirmar el Infarto de Miocardio. 

1. Dolor y malestar en el
pecho.

2. Dolor de cabeza.

5. Dificultad respiratoria
y falta de aire.

6. Náuseas y
vómito.

Maneja tu estilo de vida: 

 Controla tu peso. Realiza actividad física.

3. Dolor epigástrico.



Cuidados que se deben tener con los
medicamentos.

Los medicamentos deben tomarse por toda la vida.
Se deben suspender solo por orden médica. 
Tomar a la hora correcta.
Tomar la dosis correcta e indicada por el médico.  

Fuente: Sociedad
Española de Cardiología. 

  Si estos se usan adecuadamente: 
Prolongan el tiempo de vida, reducen los síntomas de la enfermedad, mejoran la

capacidad para respirar, aumentan la energía y la capacidad para hacer ejercicio.
Principalmente evitan, en lo posible, las hospitalizaciones mejorando la calidad de vida.  

  Siempre prescritos
de manera individual
y por un especialista

o médico.  



¿Como podemos prevenir un
infarto de miocardio?

Fuente: Sociedad
Española de Cardiología. 



Reduce los niveles de colesterol.
Reduce los niveles de glucosa.
Limita el consumo de  alcohol.
Deja de fumar.
Mantener el peso balanceado.
Mantener una buena higiene del sueño.
Realiza 30 minutos de ejercicio diario moderado.
Realiza controles rutinarios de la tensión arterial.
Dieta saludable y equilibrada, rica en frutas y verduras.
Asistencia correcta a controles médicos. 

Siente cansancio frecuente. 
Dolor en el pecho que persiste, que se irradia al brazo, cuello o
a la mandíbula.
Dificultad para respirar y falta de aire.

Recomendaciones para prevenir el
infarto:

Signos y síntomas para acudir a urgencias.

Se ha desmayado y a perdido el conocimiento.
Ha presentado sudoración.
Ha presentado mareos, náuseas y vómito.
Sumado a los antecedentes de diabetes
mellitus e hipertensión arterial.


