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8 consejos para cuidar tu corazón de algunas
maneras difíciles

El Colegio Argentino de Angiólogos Cardiacos Intervencionistas ha compilado una lista de ocho

recomendaciones útiles y prácticas para tratar los días complejos de la mejor manera. La intención
de los especialistas es minimizar los riesgos de sufrir un evento cardiovascular. El domingo

mundial se celebra el próximo domingo.

El próximo domingo, como cada año el 29 de septiembre, se celebrará el Día Mundial del Corazón.

En virtud de esta conmemoración, los especialistas en el campo agrupado en el Colegio Argentino
de Angiología Cardíaca Intervencionista (CACI) están pidiendo prestar mucha atención a la salud

cardiovascular y proporcionar una serie de consejos de cuidado cardíaco aplicables en tiempos de
incertidumbre política y económica. como los que viven actualmente. Estas son ocho

recomendaciones prácticas para lidiar con días o situaciones difíciles de la mejor manera para
minimizar el riesgo de eventos cardiovasculares.

Estos son: 1
) Evitar hipervínculos; 2) Buscar refugio con familiares y amigos; 3) Realizar actividad física;
4) hacer los llamados "descansos activos"; 5) No se informe inmediatamente antes de



acostarse; 6) Tenga cuidado con la dieta; 7) no fumar; 8) Antes de la aparición de cualquier
síntoma extraño, visite urgentemente a su guardia más cercano.
En los últimos días, varias variables económicas, como el valor del dólar, el riesgo del país y el

mercado de valores, entre otros, han causado preocupación para los argentinos, incluso muchas
veces introduciendo el riesgo para su propia salud. Por lo tanto, durante el Día Mundial del

Corazón, los especialistas de CACI se preocuparon por enfatizar que las situaciones de este tipo
generalmente conducen a un aumento de eventos cardiovasculares, como infarto agudo de

miocardio o accidente cerebrovascular (ACV), por lo que invitan atención especial de las señales
que el cuerpo mismo puede darnos. "Sin duda, la situación en el país es importante, pero nuestra

salud es más apropiada", dijo el Dr. Anibal Damonte, presidente de CACI, sin mencionar que por
esta razón, la entidad que representa ha desarrollado una serie de consejos prácticos. cuidar el

corazón en estos tiempos de inestabilidad ". Los detalles exactos de las ocho recomendaciones
que figuran a continuación.

Qué evitar
En el primer caso, evite los hipervínculos. Si bien es importante estar al tanto de las noticias del

país, es aconsejable no observar cada minuto de cada minuto, ya que esto ayuda a expresar
constantemente el estrés y liberar hormonas que son negativas para el cuerpo.

Segundo: debemos buscar refugio con nuestra familia y amigos. Los archivos adjuntos son un
verdadero apoyo para la relajación y contribuyen a la relajación, por lo que hacer planes con

familiares y amigos, pasar más tiempo con ellos nos permitirá desintoxicarnos un poco antes de las
malas noticias.

Tercero: realiza actividad física. El ejercicio ayuda a liberar hormonas positivas que contribuyen a
la salud cardiovascular y al bienestar general. Si está muy estresado, no es recomendable hacer

ejercicio vigoroso, pero puede ser mejor para algo más tranquilo como nadar o practicar yoga,
según los gustos y las condiciones de cada individuo.

Cuarto: hacer 'pausas activas'. Esto implica tomar alrededor de 5 minutos por hora para levantarse,
caminar y hacer movimientos de alargamiento para estimular la circulación muscular y la relajación.

Es válido tanto para el día laboral como para las vacaciones en casa.

Quinto: Evite cargar información antes de acostarse. Esta es la clave: mirar las noticias en su

teléfono móvil, consumir programas políticos o incluso hablar sobre el problema justo antes de
acostarse puede generar una noche de sueño interrumpido o insomnio. Por el contrario,



abstenerse de todo esto y prepararse para un buen descanso le ayuda a conciliar el sueño

pacíficamente.

Sexto: Cuida la dieta. Los alimentos pueden ser una forma de deshacerse de los problemas y

muchas personas a menudo consumen en exceso alimentos poco saludables (CACI siempre
recomienda comer sano, proporcionando algunos sabores, sí, pero sin equilibrar los nutrientes

esenciales que necesita el cuerpo).

Séptimo: no fume. Si es fumador, no aumente su consumo de tabaco debido al estrés. De hecho,

CACI recomienda enfáticamente dejar de fumar y evitar el consumo de cualquier tipo de sustancia
peligrosa. Octavo: al menor síntoma, ve al guardia. Este punto también es muy importante, por lo

que en caso de síntomas inusuales, como dolor atípico (pecho, brazos, mandíbula, abdomen o
espalda), debe acudir urgentemente al guardia más cercano.

] Perfil institucional
CACI es la única empresa argentina en su campo de especialización. Fue establecido en 1985 con

el propósito de realizar un trabajo nuclear para todos los especialistas en el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades cardiovasculares mediante cateterismo.

Hoy cuenta con más de 500 miembros asociados y tiene amplias actividades científicas en el país.
Desde 1990, ha celebrado un congreso anual sobre angiología cardíaca intervencionista en varias

ciudades del interior, con una importancia y una asistencia cada vez mayores. Participa
anualmente y de forma permanente en los congresos internacionales más importantes de la

especialidad en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

CACI también coordina el Programa Educativo Integral, junto con los consejos de hemodinámica y

cardiología intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de
Cardiología. Tiene el primer y más antiguo especialista de tres años en cardio-angiología

intervencionista en el mundo, realizado en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. Por lo
tanto, más de 500 cardiólogos intervencionistas de Argentina y el mundo han recibido capacitación.

Esta institución también está involucrada en este caso, junto con varias organizaciones de atención
médica, en el desarrollo de nuevas regulaciones y pautas, así como en la adopción de tecnología

recientemente introducida; y es responsable de supervisar a los médicos y centros de salud que
ejercen en Argentina. Para obtener más información, consulte los sitios web www.caci.org.ar y

www.revistacaci.org.ar



Hábitos saludables
"Al corregir una situación de estrés y amenaza externa, el cuerpo libera ciertas hormonas que
promueven la elevación inmediata presión y taquicardia, que genera más estrés en las paredes

vasculares y hace que el corazón trabaje más ", dice el Dr. Diego Greenfield, Vicepresidente de
CACI. Por la misma razón, agregó que "en tiempos de incertidumbre, el riesgo de enfermedad

cardiovascular generalmente aumenta". Aunque el cuidado en circunstancias como estas es
importante, los expertos explican que "la mejor receta para mantenerse saludable es tener hábitos

saludables los 365 días del año" realizando ejercicios de acuerdo con la condición física de cada
uno de ellos, comiendo una dieta variada, cuidando el cuerpo peso y estrés, buscando así el

bienestar general.


