
RECOMENDACIONES SINDROME CORONARIO AGUDO 
 

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 
Usted debe alcanzar los siguientes objetivos analíticos: 
–  LDL<70mg/dl: para ello tomará estatinas a dosis altas, y en caso de no alcanzar dicho objetivo en 3 
meses, su médico de atención primaria/ cardiólogo aumentará tratamiento con doble terapia o dosis 
máximas de estatinas. 
- Se recomienda un control analítico cada 3-12 meses de las cifras de LDL para mantener el objetivo de 
LDL<70mg/dl, sin retirar medicación pautada salvo efectos secundarios 
–  TG< 200mg/dl: en caso de no alcanzarse valorar añadir fibratos 
–  HbA1c<7%: control de dieta, y en caso de persistir en dos determinaciones por encima de esta cifra, 
comenzar tratamiento médico, o ajustar el tratamiento antidiabético previo. (Este objetivo se 
individualizará en función de las características del paciente) 
– TA< 140/90 en consulta o 135/85 en control ambulatorio por parte del paciente 
- · Exceso de peso: Es muy importante reducir el peso en personas obesas: hacer ejercicio, disminuir la 
cantidad de alimentos, reducir harinas, dulces, grasas y alcohol y aumentar el consumo de proteínas, 
frutas y verduras, para obtener un perímetro abdominal < 102 en hombres y 88cm en mujeres 
- Abstención absoluta de hábito tabáquico 
 
 
ALIMENTACIÓN (www.fundaciondelcorazon.com) 
· Disminuir el consumo de yemas de huevo, leche entera y derivados, carnes grasas (cerdo), mariscos, 
embutidos, vísceras y aceites tropicales (coco y palma), y de grasas que se utilizan en la preparación 
industrial de alimentos: margarinas, bollería industrial, comidas rápidas fritas y muchos alimentos 
precocinados. 
· Es recomendable el consumo frecuente de pescados azules, de aceites vegetales (oliva, girasol, o maíz), 
legumbres, vegetales, frutas, hortalizas, carnes magras, conejo y aves (sin piel), pescado de cualquier tipo 
y leche descremada. 
· Las personas con tensión arterial alta deben tomar poca sal. 
 
ACTIVIDAD FÍSICA: 
· Empezar a hacer algo de ejercicio físico progresivamente, hasta 1 hora, 3-4 veces a la semana. 
Los más recomendables son: caminar y bicicleta por terreno llano. 
· No hacer ejercicio hasta 2-3 horas después de comer, ni a temperaturas extremas (mucho frío o mucho 
calor). 
· No cargar peso ni hacer ejercicios bruscos, violentos o de fuerza (pesas,remo, flexiones), ni hacer 
esfuerzo excesivo durante la defecación(puede necesitar laxantes). 
 
MODIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO Y REDUCCIÓN DE ESTRÉS EMOCIONAL : 
· No se obsesione con el tiempo ni con el trabajo, sea algo más paciente y menos competitivo. 
· Evite costumbres y alimentos que le produzcan ansiedad o tensión 
emocional (si es usted nervioso, no tome café ni alcohol). 
 
ACTIVIDAD LABORAL: 
· En circunstancias normales podrá volver al trabajo a partir del segundo mes. 
- el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa es incompatible con la utilización de nitratos. En caso de 
utilizarlos conjuntamente y presentar dolor torácico no tomar nitratos y acudir a urgencias 
 
ACTIVIDAD SEXUAL: 
· En caso de no existir contraindicación médica es posible reanudar ésta actividad a partir de la segunda 
semana. 
 
CONDUCCIÓN DE AUTOMOVILES: 
· Por el  RD 1598/2004 , los primeros tres meses tras un infarto agudo de miocardio no podrán obtener ni 
renovar el permiso de conducción. No deberá conducir en los tres primeros meses y si tiene un permiso 
profesional deberá realizarse antes una prueba de esfuerzo. 
· Si le han intervenido de una cardiopatía isquémica, (bypass o angioplastia) debe pasar un 
mes (en conductor no profesional) o tres meses si es conductor profesional. En este último caso además, 
ha de superar una prueba de esfuerzo antes de conducir. 
 



ANTICONCEPTIVOS: 
· Sólo deben tomarse bajo estricto control médico, ya que aumenta el riesgo de trombosis, sobre todo en 
mujeres mayores de 35 años, fumadoras y si además padecen hipertensión, diabetes y aumento de 
colesterol. 
 
ALCOHOL Y CAFÉ: 
· Su consumo debe ser moderado: 1 vaso de vino al día y 1 o 2 bebidas de café al día. 
 
VIAJAR EN AVIÓN: 
· No es recomendable hasta haber pasado cuatro semanas. 
· Si el viaje es prolongado, deberá consultar a su cardiólogo. 
· Es recomendable que no permanezca mucho tiempo sentado, y que se desplace en paseos cortos por el 
pasillo o al menos hacer movimientos de flexión y extensión de los pies. 
 
QUÉ HACER ANTE UNA CRISIS DE DOLOR: 
· Deberá interrumpir lo que esté haciendo y deberá sentarse o acostarse, 
y no pierda la calma. 
· Póngase una tableta de nitroglicerina o una dosis de spray debajo de la lengua. La nitroglicerina puede 
provocar que baje la tensión arterial y que aparezcan mareos, por lo que es recomendable que esté sentado 
o tumbado. 
· Si a los 5 minutos no ha cedido el dolor, se pondrá una segunda dosis, y si pasados otros 5 minutos 
sigue sin ceder, póngase una 3ª dosis y acuda al Hospital más cercano o avise al 112.- 
· No debe acudir a Urgencias conduciendo. 
· Es muy importante que lleve siempre con usted pastillas o spray de nitroglicerina. Controle la fecha de 
caducidad. 
 
 
Para más información visite: 
www.svcardio.org 
www.insvacor.es 
www.mimocardio.org 
www.fundaciondelcorazon.com 
 
	


