
En el mes del 

corazón
Cuidemos el motor de nuestro cuerpo

La enfermedad cardiovascular es la causa de muerte más frecuente en Chile y el

mundo. Un infarto al corazón ocurre cuando se interrumpe la sangre y el oxígeno al

corazón y el músculo sufre.

El infarto al corazón

Businesses of Marsh McLennan

Síntomas de un ataque al corazón:

Frente a la sospecha de presentar estos síntomas concurra de 

inmediato al Servicio de Urgencia más cercano

Fuentes: Ministerio de Salud, Clinica Las Condes.

La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas las 

circunstancias. Por favor, consulta a tu doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

benefits that truly benefit

prevenir y

controlar los factores de riesgo como presión arterial elevada, colesterol alto, fumar tabaco,

actividad física insuficiente y dieta no saludable.

Dolor o sensación de peso 

en el pecho.
Dolor en el pecho que se 

extiende a uno o ambos 

brazos.

Dolor en el pecho que se 

extiende al cuello o 

mandíbula.

5 Consejos para cuidar tu corazón:

1. Controlarse la presión y tener hábitos saludables son 

medidas de bajo costo y alto impacto.

2. Cuidarse el corazón con una buena alimentación y 

chequeos de rutina representan un bajo costo en 

comparación a lo que representa una complicación 

de una enfermedad cardiovascular.

3. Al acercarse la menopausia, es recomendable que 

las mujeres visiten al cardiólogo, ya que durante la 

etapa fértil, el corazón femenino está resguardado 

gracias al efecto del estrógeno, hormona que protege 

las arterias y los vasos sanguíneos.

4. Para tener una buena salud 

cardiovascular es recomendable 

realizar actividad física al menos tres 

veces por semana. Lo importante es 

quedar cansado y no extenuado.

5. Recuerde que el infarto al corazón 

está incorporado al Régimen de 

Garantías Explícitas en Salud 

(GES/AUGE).


