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Apunte como son los valores de cada una 
en diferentes momentos para su próxima 

visita médica.

Conozca su presión arterial y 
la frecuencia de su corazón.

Recomendaciones
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• Retome la actividad Física.
Converse con su médico para que lo ayude 
a determinar cuando reiniciar la actividad 
física y las recomendaciones específicas 
para su condición ya que esto puede 
ayudarle a prevenir nuevos infartos. Muchos 
profesionales en salud recomiendan el 
caminar debido a que es seguro, fácil 
y gratuito. Puede llevar cuenta de su 
actividad física de esta manera: 

• Adopte una alimentación nutritiva.
Una buena alimentación puede ayudarle a 
perder peso, a mejorar su presión arterial y 
mejorar sus niveles de colesterol. Una dieta 
saludable esta basada principalmente en 
el consumo de vegetales, frutas, granos 
enteros, lácteos bajos en grasa, carnes 
blancas (como pollo y pescado), entre otras.

• No Fume.
El abandonar el fumado es de las acciones 
más importantes que puede hacer usted 
por su salud y la de los que lo rodean. El 
cigarro aumenta el riesgo de un nuevo 
infarto al corazón, así como el riesgo de 
sufrir un evento cerebral (derrame) o 
cáncer. Hable con su médico para valorar 
una referencia a la clínica de cesación de 
fumado más cercana. 

• Apoyo emocional
El compartir esta experiencia y proceso de 
recuperación con su familia, amistades y 
con otros sobrevivientes de infarto puede 
llegar a disminuir sentimientos de ansiedad 
y estrés. 
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¿Por qué ocurre un infarto?
El Infarto al corazón ocurre cuando hay una 
obstrucción en el flujo de sangre hacia el 
corazón de manera súbita. Usualmente, la 
interrupción de la circulación del corazón 
es consecuencia de una acumulación de 
grasa (placa), colesterol y otras sustancias 
en las arterias.
• La placa, puede llegar a romperse y 
formar un coágulo de manera repentina, 
evitando el paso de sangre. La falta del flujo 
sanguíneo al músculo del corazón puede 
llegar a dañarlo.

Utilice este espacio para anotarlos.

Antes de su salida del Hospital 
Recuerde apuntar la fecha y el lugar donde 
se realizará la próxima cita de seguimiento 
con su médico. 

Pregunte a su médico por una referencia a 
un programa de rehabilitación cardíaca. 

Los programas de rehabilitación cardíaca 
están diseñados para mejorar el proceso 
de recuperación después de un infarto. 
Participar en ellos le ayudará a:

• Retomar la actividad física
• Comer más Saludable 
• Disminuir Peso 
• Regresar al trabajo y reincorporarse a sus 
actividades diarias 
• Reducir el riesgo de sufrir otro Infarto 

Recuerde tomar sus 
medicamentos como se 

lo indica su médico.
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