TODO SOBRE LA ANGINA DE PECHO
En países
occidentales, del 3 a

1.6%

de la población
mundial padece
angina de
pecho1

4%

¿QUÉ ES LA ANGINA? 6

Se multiplica
por 4 el riesgo
de padecer
depresión &
por 3 el de
ansiedad4

Se multiplica por
1.5 el riesgo de
perder su trabajo
prematuramente 5

¿CUÁLES SON LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA ANGINA
DE PECHO?8

(Llamada también angina de pecho)

 Un tipo de dolor o malestar en el pecho
causado por un desequilibrio entre el
oxigeno que necesita tu corazón y lo que
recibe realmente
 Se siente como dolor, presión, opresión o
malestar en el pecho, pero también puede
expresarse en los brazos, la espalda, los
hombros, el cuello, la mandíbula o la barriga

¿CUÁNTO TIEMPO
DURA? 7
 Malestar: ≤ 10 min en la mayoría de los casos
(unos minutos o menos)

Monitoriza tu
frecuencia
cardiaca10

43,3%

De angina
infrareconocida3

de la población
padece angina
estable crónica2

 Dolor de pecho: dura unos segundos

Existe un

Síntomas más
comunes

Otros síntomas
Estrés/ansiedad/
depresión
Arritmia/
taquicardia
Dolor en el brazo
Mareo
Sudor fuerte
Dolor de
mandíbula/ cuello
Náuseas

Opresión en el
pecho
Dolor de pecho
Fatiga
Dificultad para
respirar

¿Cuáles son les principales desencadenantes?

Frecuencia cardíaca alta9 - Presión arterial alta6 - Ejercicio
intensivo6 - Comida pesada6 - Estrés emocional6 - Fumar6

¿CÓMO VIVIR BIEN CON TU ANGINA DE PECHO?
Monitoriza tu
presión arterial11

Haz ejercicio con
regularidad11

¿Cómo?

Con tu médico u
otro profesional
sanitario o tú
mismo.
Tomándote el
pulso con tu
médico /
profesional
sanitario o incluso
tu mismo

Bailando, nadando,
estiramiento,
ciclismo,
caminando, con la
aprobación del
médico

Mejora tu dieta11
Ten una dieta
balanceada
(frutas vegetales,
cereales
integrales…)
• Limita ciertos
alimentos
(carnes grasas, …)

Maneja tu
estrés11

 Prueba técnicas
de relajación
 Practica la
meditación
 Habla con un
 profesional
 consejero o tu
 amigos y familia

Deja de fumar12

 Haz una lista de
razones para
dejar de fumar
 Fija una fecha
límite
 Obtén apoyo de
tu familia,
amigos y doctor

¡Habla con tu médico sobre cómo medir tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial, con qué frecuencia y cómo
interpretar los resultados!
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