Cuidados del corazón

A mi

corazón

Que puede ver más que mis ojos
Que es mi músculo más fuerte

Que es el símbolo del amor

Que late 80 veces por minuto

Que es el reflejo de mis sentimientos
Que me mantiene vivo

Lo voy a cuidar

para que lata sano y fuerte

#yocuidoMicorazón

Evito el consumo

de tabaco y alcohol

Me chequeo

• Voy a las consultas de
control con mi médico
personal
• Después de los 45 años
solicito una evaluación
del riesgo cardiovascular

Me ejercito 30
minutos diarios para

mantener mi sistema
cardiovascular en forma.

Mantengo una dieta
balanceada
•
•
•
•
•
•

7 frutas y verduras
Cereales integrales
Carnes magras, pescado
Legumbres
Poca sal y azúcar
Agua

#yocuidoMicorazón
Yo me cuido

de las enfermedades

cardiovasculares

?

Cuáles son las enfermedades
cardiovasculares?

Obstrucción
al 30%

Obstrucción
al 50%

Obstrucción
al 90%

Obstrucción
al 99%

Son las enfermedades del corazón
o de los vasos sanguíneos, causadas por pequeños bultos de grasa
que se desarrollan en el revestimiento interior de las arterias
(vasos sanguíneos). Estos bultos
pueden estrechar las arterias, lo
que puede reducir el flujo sanguíneo a través de la misma. A veces
los coágulos de sangre se forman
sobre un bulto de estos. Dependiendo del sitio de obstrucción
arterial las enfermedades que
causa incluyen infarto de miocardio, angina de pecho, accidente
cerebrovascular y enfermedad
vascular periférica.

#yocuidoMicorazón
A quién se le debe realizar una
evaluación de riesgo cardiovascular?
• Todos los adultos de 45 o más años.
• Los adultos de cualquier edad que tengan:
- Un fuerte historial familiar de enfermedad cardiovascular precoz. Es decir si tienes un padre o hermano que hayan padecido un infarto o un derrame
cerebral antes de los 55 años, o una madre o hermana antes de los 65 años de edad.
- Un familiar de primer grado (padre, hermano, hermana, hijo) con trastorno de lípidos grave hereditario, como por ejemplo hipercolesterolemia familiar.
Estas enfermedades son poco comunes; sin embargo,
si existe el antecedente debes ser evaluado independientemente de tu edad. Si tienes diagnosticada una
enfermedad cardiovascular o diabetes, entonces no
necesitas ser evaluado ya que te encuentras dentro del
grupo de alto riesgo.

?

