
Muertes relacionadas con el corazón No. 1 en el condado en 2016

Informes del personal

TROY - Febrero es el Mes Nacional de Salud del Corazón y la Salud Pública del Condado de

Miami quiere que todos sean inteligentes y saben manejar su salud cardiaca. La enfermedad

cardíaca es la principal causa de muerte, tanto para hombres como para mujeres, en los Estados

Unidos.

Más de 600.000 personas mueren cada año por enfermedades del corazón. Las enfermedades del

corazón pueden ser un ataque al corazón, un derrame cerebral, un dolor de pecho u otros

problemas relacionados con el corazón. Aunque los hombres pueden tener síntomas diferentes de

las mujeres, cualquiera puede tener cualquiera de los síntomas y debe buscar ayuda médica. Hay

muchos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de desarrollar enfermedades del

corazón, pero hay cambios de estilo de vida que las personas pueden hacer para ayudar a reducir

nuestro riesgo o evitar enfermedades del corazón.

Durante los últimos 10 años, las muertes relacionadas con el corazón fueron la causa No. 1 de

muerte en el Condado de Miami. En 2016, el Condado de Miami tuvo 277 muertes relacionadas

con el corazón, en comparación con 71 por cáncer, 171 por enfermedades respiratorias, 54 por

problemas cerebrales y 23 por neumonía.

Signos y síntomas de un ataque al corazón:

• Dolor de pecho o espalda

• Falta de aliento

• Entumecimiento o dolor en los brazos o las piernas,

• Dolor de cuello y mandíbula,

Náusea

Factores de riesgo:

• Sobrepeso u obesidad (Nº 1 para las mujeres)



• Sin ejercicio

Mala alimentación

• Uso excesivo de alcohol y tabaco

Estrés

• Historia familiar

Qué podemos hacer:

• Coma una dieta saludable con un montón de frutas y verduras

• Ejercicio, caminar, andar en bicicleta, bailar, jugar un deporte, o incluso levantar pesas

• Reduce el estres

• No fume y evite el consumo excesivo de alcohol

• Conozca sus números. Obtenga colesterol y presión arterial regularmente.


