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¿QUÉ ES UN PARO CARDIACO?

¿QUÉPASA?

¿QUÉHACER?

¿QUÉHACER?

¿QUÉPASA?

¿QUÉ ES UN INFARTO?
El Paro Cardiaco es la pérdida abrupta 
de la función cardiaca, es decir, el 
corazón deja de latir inesperadamente

El PARO CARDIACO
es un problema

eléctrico

Una respuesta 
inmediata puede 

sarlvar vidas

El Infarto ocurre cuando un coágulo 
de sangre bloquea el flujo de sangre 

al corazón

El INFARTO es un
problema

de circulación

¿CUÁL ES LA CONEXIÓN?
La mayoría de los infartos no conducen a un

paro cardiaco. Pero cuando se produce
un paro cardiaco, el infarto es una causa 

común.
Otras condiciones también pueden interrumpir

el ritmo cardíaco y conducir a un paro cardíaco.

El paro cardiaco es desencadenado 
por un mal funcionamiento eléctrico 
en el corazón que causa un latido 
cardiaco irregular (arritmia).
El corazón no puede bombear 
sangre al cerebro, pulmones y otros 
órganos.

Segundos más tarde, la persona deja 
de responder, no respira o apenas 
jadea.
La muerte ocurre en cuestión de 
minutos si el paciente no recibe 
tratamiento.

El paro cardiaco puede ser reversible 
en algunos pacientes si se trata en 
pocos minutos.
Primero, llame al 911 y comience 
inmediatamente la reanimación 
cardiopulmonar (RCP).
Si hay dos personas disponibles para 
ayudar, uno debe iniciar la RCP 
inmediatamente mientras que el 
otro llama al 911.

Una arteria bloqueada evita que la 
sangre rica en oxígeno llegue a una 

sección del corazón.
Si la arteria bloqueada no se reabre 

rápidamente, la parte del corazón 
normalmente alimentada por esa 

arteria, comienza a morir.

Incluso si no está seguro de 
que se trate de un infarto, 

llame al 911 o a emergencias. 
¡Cada minuto importa! 

Los síntomas de un 
infarto en las mujeres 
pueden ser diferentes 
que en los hombres (falta 
de aliento, náusea,  
vómito y dolor en la 
espalda o mandíbula). 

Los síntomas de un infarto 
pueden incluir molestias 

intensas en el pecho u otras 
áreas de la parte superior 
del cuerpo, dificultad para 
respirar, sudores fríos y / o 

náuseas o vómitos. Hay 
ocasiones en que éstos comienzan lenta-

mente y persisten durante horas, días o 
semanas antes del infarto. A diferencia del 
paro cardiaco, el corazón normalmente no 

deja de latir durante un infarto. Cuanto 
más tiempo la persona permanezca sin 

tratamiento, mayor es el daño.


