
RECOMENDACIONES GENERALES:  ALIMENTACIÓN:

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

SÍNTOMAS

¿QUÉ DEBO HACER PARA CUIDARME?

Es la incapacidad para que el  oxígeno y nutrientes lleguen de una manera adecuada  
a una zona determinada del corazón por la obstrucción de los vasos.  
En consecuencia el corazón enferma porque no le llega bien la sangre.

□ Tomar las medicinas 
    como le ha indicado el médico.  
□ Controle su peso. 
□ Evite el consumo de alcohol. 
□ No fume, es lo mejor que puede
   hacer por su corazón. 
□ Realice un ejercicio adecuado
   a su capacidad. 
□ Controle su tensión arterial.
□ Evite levantar pesos excesivos.
□ Evite el estrés.
□ Evite el frío.

¿CÓMO SE TRATA?
Su tratamiento consistirá en cambios de

su estilo de vida y en la toma de medicamentos. 

¡¡EN CASO DE DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO O ENFERMERA!!

¿QUÉ ES?

□ Coma con poca sal.
□ No beba excesivos
   líquidos. 
□ Evite los alimentos ricos 
   en grasas saturadas. 
□ Procure comer frutas, verduras, 
   legumbres
   y pescado. 

Dolor, opresión 
o malestar 

generalmente 
torácico (a 

veces en la boca 
del estómago).

El dolor se 
puede irradiar 

a brazos, 
espalda,

mandíbula, 
cuello. 

Dolor de
intensidad
progresiva.

Puede ir
acompañado 

de sudoración, 
náuseas y 
vómitos.
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LO QUE NO DEBE OLVIDAR
DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

□ Araba:   

□ Bizkaia:    

□ Gipuzkoa:  

945 24 44 44

94 410 00 00

943 46 11 11

SI NO TIENE: ¡SUS SÍNTOMAS 
ESTÁN BIEN CONTROLADOS!

□ Problemas para respirar.
□ Dolor de pecho.
□ Cambios de peso.
□ Hinchazón de tobillos o piernas.
□ Mayor dificultad para realizar actividades.

□ Siga tomando la medicación
   todos los días como le han prescrito. 
□ Controle su peso todos los días.
□ Siga la dieta con poca sal. 
□ Acuda al médico/a o enfermero/a 
   cuando lo tenga programado.
□ En caso de dudas, contacte con su    
   profesional de enfermería o médico  
      referente en horario habitual del centro 
      de salud o con Consejo Sanitario 
      (tlf. 900 20 30 50) fuera de horas. 

SI USTED:  

□ Respira peor cuando realiza alguna   
   actividad. 
□ Tiene dificultad para respirar cuando 
   está quieto o no para de toser. 
□ Se despierta a la noche porque no 
   puede respirar. 
□ Siente mareos, cansancio o debilidad.
□ Si tiene fiebre.

□ Puede necesitar ajustar la medicación que 
   le han prescrito. 
□ Contacte su profesional de enfermería o 
   médico de referencia en horario habitual 
   del centro de salud, fuera del horario 
   habitual contacte con Consejo Sanitario 
   (tlf. 900 20 30 50) o acuda a su PAC de 
   referencia.

SI USTED:  

□ Dolor en el pecho que no cede en 
   20–30 min ni con los nitritos.
□ Nota palpitaciones o taquicardia que  
   le provocan mareos o sudoración. 
□ Pierde fuerza en alguna 
   extremidad, se le tuerce la boca o 
   tiene dificultades para hablar.
□ Se siente confuso. 
□ Pierde el conocimiento.

CONTACTE CON
EMERGENCIAS OSAKIDETZA

En caso de duda o precisar información adicional debe dirigirse
a su profesional sanitario o a Consejo Sanitario (teléfono 902 20 30 50).


