Conocer el Síndrome Coronario Agudo (SCA)
SCA es un término usado para referirse a varias enfermedades del corazón, incluido el infarto de miocardio y la angina inestable

Qué debemos vigilar

1

Causas y factores de riesgo

2

El SCA está causado por un estrechamiento de las arterias coronarias, que reduce el flujo de sangre al músculo del corazón
lo que conduce a daño o a la muerte

Factores de riesgo modificables

Dolor torácico

Náuseas

Dificultad para respirar
Dolor en el
brazo izquierdo
o mandíbula

• Tabaquismo
• Diabetes mellitus
no controlada
• Hipertensión
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• Sexo masculino
• Edad avanzada

...así como dislipemia, obesidad y sedentarismo

...además de antecedentes
familiares y raza

¿Qué se puede hacer para ayudar?

Reducir los factores
de riesgo modificables
Sudoración
excesiva y
repentina

Factores de riesgo no modificables

Prevalencia global

N.º 1
3

Las enfermedades
cardiovasculares (ECV)
son la principal causa
de muerte a nivel
mundial3

Tomar la
medicación en
la forma prescrita
Hasta un

30%

2

Procedimientos
invasivos y/o
quirúrgicos

de pacientes
dados de alta
después de un SCA
necesitan nueva
hospitalización en
el plazo de 6 meses4

Visitas regulares al
médico y seguimiento
a largo plazo
Hasta

1 de 5

sufrieron un
nuevo
acontecimiento
CV en los 3 años
siguientes en
un estudio
retrospectivo5
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