¿Podrá reconocer un
ataque cardíaco?
¿Siente alguno de estos?
dolor

presión

pesadez

opresión

¿en uno o más de los siguientes?
pecho

cuello

mandíbula

brazo/s

espalda

hombro/s

Puede que también sienta:
náuseas

un sudor frío

mareos

falta de aliento

Sí

1 DETÉNGASE y descanse ya mismo
2 HABLE dígale a alguien cómo se siente
Si toma un medicamento para la
angina de pecho
• Tome una dosis de su medicamento.
• Espere 5 minutos. ¿Todavía tiene
síntomas? Tome otra dosis de su
medicamento.
• Espere 5 minutos. ¿Siguen los síntomas?

¿Son
síntomas
intensos
o están
empeorando?

o

¿Han
durado sus
síntomas
10 minutos?

Sí

3 LLAME al 000*
*Triple Cero

y mastique una aspirina de 300 mg,
salvo que tenga alergia a la aspirina o su
médico le haya dicho que no la tome

• Pida una ambulancia.
• No cuelgue.
• Espere las instrucciones del operador.
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Will you recognise
your heart attack?
Do you feel any
pain

pressure heaviness tightness
In one or more of your

chest

neck

jaw

arm/s

back

shoulders

You may also feel
nauseous

a cold sweat

dizzy

short of breath

Yes

1

STOP and rest now

2

TALK tell someone how you feel

If you take angina medicine
• Take a dose of your medicine.
• W
 ait 5 minutes. Still have symptoms?
Take another dose of your medicine.
• W
 ait 5 minutes. Symptoms won’t go
away?

3

CALL
000*
*Triple Zero

Are your
symptoms
severe or
getting
worse?

or

Have your
symptoms
lasted 10
minutes?

Yes

and chew 300mg aspirin, unless you havew
an allergy to aspirin or your doctor has
told you not to take it

• Ask for an ambulance.
• Don’t hang up.
• Wait for the operator’s instructions.
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