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¿Qué es la cardiopatía isquémica y sus síntomas?   

Es la incapacidad para que el  el oxigeno 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. 

 

 

¿Qué lo causa? 

La causa más frecuente es la arterioesclerosis (endurecimiento y/o obstrucción de las arterias) 

que se debe principalmente a los siguientes factores: 

– La tensión arterial elevada y mantenida en el tiempo. 

– Dislipemia: colesterol y/o triglicéridos elevados. 

– Tabaquismo. 

– Diabetes. 
 

 

 

¿Qué síntomas produce?  

• Dolor, opresión o malestar generalmente torácico (a veces en la boca del 

estómago), sin haberse golpeado y que no cambia con la respiración ni con los 

movimientos. 

• El dolor se puede irradiar a brazos, espalda, cuello, mandíbula. 

• Dolor de intensidad progresiva.  

• Puede ir acompañado de sudoración, náuseas y vómitos. 
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Su tratamiento consistirá en cambios de su estilo de vida y en la toma de 

medicamentos. 

 

¿Cómo se trata la cardiopatía isquémica?   

Lo que debe saber de los medicamentos es: 

• Debe tomar los medicamentos aunque se encuentre bien. No 

los deje nunca sin consultar.  

• Ayudan a que el corazón bombee más fuerte. 

• Relajan los vasos, la sangre circula más fácil y el corazón se 

cansa menos.  

 
• Algunos hacen que el corazón vaya más despacio, por lo que el corazón también descansa. 

• Algunos fármacos pueden provocar efectos secundarios como dolor de cabeza, mareo, tos, 

debilidad…en estas situaciones consulte con su médico o enfermera.  

• ES IMPORTANTE SABER USAR LOS NITRITOS, unos medicamentos que  provocan dilatación de las 

arterias coronarias de forma rápida, ante un episodio de dolor.   

• Siga las indicaciones de su profesional médico o de enfermería. 
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¿Qué puedo hacer para cuidarme? 
 

RECOMENDACIONES GENERALES:  

• Tomar las medicinas como le ha indicado el médico, aunque se encuentre bien.  

• Es importante controlar su peso.   Su enfermero/a le ayudará a conseguirlo.  

• Evite el consumo de alcohol.  

• No fume, es lo mejor que puede hacer por su corazón. 

• Realice un ejercicio adecuado a su capacidad y sin que le provoque fatiga.  

• Controle su tensión arterial.  

• Evite levantar pesos excesivos. 

• Evite el estrés. 

• Evite el frio. 

 

 

 

ALIMENTACIÓN:  

• Coma con poca sal y recuerde que hay alimentos como los embutidos, conservas, productos 

precocinados, salsas elaboradas, bollería industrial… que contienen mucha sal.  

• No beba excesivos líquidos. Tenga en cuenta que los zumos, sopas y frutas tienen líquido y debes de 

contabilizarlo.  

• Evite los alimentos ricos en grasas saturadas: carnes rojas, embutidos, yemas de huevo,…  

• Procure comer frutas (según recomendaciones), verduras, legumbres y pescado.  
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• Si tienes dolor en el pecho que no cede o que tarda más de 20 – 30 min 

en ceder.  

 

¿Cuándo debo llamar a mi profesional de enfermería 
o médico ? 

 

• Aumento de la hinchazón en tobillos o piernas. 

• Mayor dificultad para respirar que lo habitual o que se despierta por la 

noche que se ahoga.  

• Mareos o debilidad. 

• Mayor cansancio que lo habitual.  

Aumento de peso 

Hinchazón en tobillos o 

piernas. 

Tos seca 

En el momento del dolor agudo, cuando se obstruye la arteria es posible liberar 

la obstrucción y evitar el infarto por ello CONTACTE CON EMERGENCIAS: 

□ Araba: 945 24 44 44 

□ Bizkaia: 94 410 00 00 

□ Gipuzkoa: 943 46 11 11 
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En caso de duda, contacte con Consejo Sanitario 900.20.30.50 

EL TIEMPO ES ORO y es imprescindible llegar cuanto antes al hospital, para que el 
corazón quede lo menos dañado posible.  
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Lo que no debes olvidar 
 

 Problemas para respirar. 

 Dolor de pecho. 

 Cambios de peso. 

 Hinchazón de tobillos o piernas. 

 Mayor dificultad para realizar 
actividades. 

 

SI NO TIENE:   

 Siga tomando la medicación todos 

los días como le han prescrito.  

  Controle su peso todos los  días. 

 Siga la dieta con poca sal.  

 Acuda a los controles cuando los 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.  

¡SUS SÍNTOMAS ESTÁN BIEN 
CONTROLADOS! 

 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 
medicación que le han prescrito.   

 
  Contacte ese mismo día con su 

centro de salud para ser 
valorado. 

 Fuera del horario habitual contacte 
con Consejo Sanitario (tlf. 900 
20 30 50) o acuda a su PAC de 
referencia.  

SI USTED:   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.   

 Araba: 945 24 44 44 

 Bizkaia: 94 410 00 00 

 Gipuzkoa: 943 46 11 11 
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Contacte con Emergencias de 
Osakidetza: 


