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Es parte de Stent for Life (www.stentforlife.com), 
iniciativa compartida entre la Asociación Europea 
de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas 
(EAPCI), una rama de la Sociedad Europea de 
Cardiología (ESC), y EuroPCR

Esta campaña ha sido posible gracias al apoyo de diferentes colaboradores que no 
tienen ningún tipo de influencia sobre el contenido científico

 Lecciones   

del corazón... 

 La acumulación de grasa, colesterol, cal-
cio y otras sustancias en las arterias del 
corazón puede reducir o bloquear com-
pletamente el flujo sanguíneo hasta llegar 
a causar un ataque al corazón (infarto).

 Si el flujo de la sangre no se restaura rá-
pidamente se pueden producir daños en 
cualquier zona afectada del corazón y 
causar graves problemas de salud e in-
cluso la muerte.

 La mitad de las muertes por infarto se 
producen durante las primeras 3-4 horas 
después de los síntomas.

 La recuperación tras sufrir un infarto de-
pende de la rapidez con la que se recibe 
asistencia médica.

 Para mantener una buena salud cardio-
vascular debe seguirse una alimentación 
equilibrada y practicar ejercicio físico de 
manera regular.

Para más información:
http://canalsalut.gencat.cat

LOS SEGUNDOS 

CUENTAN...



IDENTIFICA LOS SÍNTOMAS

Los segundos cuentan:
ACTÚA RÀPIDO

LLAMA AL 112

RECIBE TRATAMIENTO

Los síntomas más frecuentes de un infarto 
son:
  Dolor en el pecho (opresión, presión)
  Dolor en otras partes del cuerpo (brazo 
izquierdo, cuello o mandíbula)

  Dificultad para respirar
  Náuseas 
  Vómitos
  Palpitaciones
  Sudoración
  Ansiedad

En el caso de las mujeres, los síntomas más 
frecuentes son la dificultad para respirar, 
debilidad, sensación de indigestión y fatiga.

Debe tenerse en cuenta que:

  Los síntomas de un infarto pueden variar de 
una persona a otra.

  El infarto no siempre es repentino; puede 
manifestarse de manera gradual durante 
algunos minutos.

  Los síntomas duran normalmente más 
de 20 minutos pero también pueden ser 
intermitentes.

Si crees que tú o alguien de tu entorno podéis 
estar sufriendo un infarto, llama al Sistema de 
Emergencias Médicas  (112) de inmediato. No 
esperes, aunque tengas dudas de lo que os 
ocurre o de que el dolor sea lo suficientemente 
fuerte.

Cada segundo cuenta y el tiempo que 
tardes en recibir tratamiento es decisivo para 
evitar mayores riesgos (de incapacidad y/o 
muerte).

Desde cualquier punto de 
Europa puedes contactar 
con el Sistema de Emergencias Médicas.
Los equipos que te atenderán son los más 
rápidos en la valoración de los infartos y en 
la derivación posterior al centro hospitalario 
más adecuado. 

El Sistema de Emergencias Médicas (112) 
tiene dispositivos repartidos por todo el 
territorio equipados con electrocardiógrafos 
para controlar el funcionamiento del 
corazón. De esta manera pueden identificar 
diferentes tipos de infartos y asegurar que 
cada paciente sea derivado de la forma más 
rápida al centro de atención más adecuado 
según su sintomatología.

Si estás sufriendo un infarto, necesitarás 
tratamiento inmediato para poder restablecer 
el flujo sanguíneo al corazón. El tratamiento 
más efectivo para uno de los infartos más 
comunes consiste en abrir las arterias 
bloqueadas para restablecer el flujo de la 
sangre al corazón, un proceso conocido 
como intervención coronaria percutánea 
primaria. Esta inmediatez en el tratamiento 
reducirá el riesgo de muerte, de reaparición 
de otro infarto y prevendrá daños a largo 
plazo.

El pronóstico para las personas que han 
padecido un infarto depende de la rapidez 
con la que reciben el tratamiento y de los 
cambios que incorporen a su estilo de vida. 
Sobre todo practicar ejercicio y seguir una 
dieta más saludable. 

Generalmente se prescriben ciertos medi-
camentos para evitar un nuevo episodio 
durante los primeros meses y, si el infarto no 
se repite, la mayoría de las personas pueden 
volver a llevar una vida normal.


