
Si desea obtener información adicional sobre
los Centros de dolor en el pecho de Lakeland,

póngase en contacto con nosotros a:

Lakeland HealthCare Chest Pain Centers
1234 Napier Avenue, St. Joseph

(269) 983-8821
y

31 N. St. Joseph Avenue, Niles
(269) 687-1842

NS170-334  (10/12)  SP

www.lakelandhealth.org

Centros de Dolor  
en el Pecho

Centros de dolor en el pecho 
¡No se demore! llame al 9-1-1

Los síntomas de ataque cardíaco suelen  
ser sutiles. Busque tratamiento de inmediato.

Lakeland HealthCare – 
Excelencia en la atención
cardíaca y vascular
Los Centros Cardíaco de Lakeland HealthCare 
ofrecen procedimientos de diagnóstico, de 
intervención y quirúrgicos para el corazón, 
así como para todos los vasos sanguíneos del 
cuerpo. Nuestro compromiso con la atención 
cardíaca y vascular segura de alta calidad  
ha sido reconocido a través de las  
siguientes distinciones:

	Centro para el cuidado cardíaco Blue 
Distinction, Blue Cross Blue Shield  
de Michigan

	Selección líder de calidad nacional  
en la práctica en la categoría de  
infarto agudo de miocardio tratados  
con PCI (angioplastía / prótesis 
endovascular), CareScience

	Premios en las categorías de tratamiento 
de un ataque cardíaco, insuficiencia 
cardíaca y neumonía de Michigan 
Peer Review Organization (Medicare / 
Medicaid y el Departamento de Salud  
y Servicios Humanos de los  
Estados Unidos)

Tiempo ahorrado, músculo  
del corazón preservado
Los Centros Cardíaco de Lakeland HealthCare
utilizan protocolos basados en la evidencia
desarrollada por la Alianza de calidad de
puerta a balón de Colegio Americano de
Cardiología (ACC por sus siglas en inglés).
Estos protocolos ayudan a salvar vidas
mediante la reducción del tiempo de
tratamiento de la angioplastía coronaria
/ prótesis endovascular en pacientes con
ataque cardíaco a 90 minutos o menos.



Lakeland HealthCare  

Chest Pain Centers - Atención
Especializada para el suroeste
de Michigan
El dolor en el pecho es la segunda queja 
más común que se presenta en los 
Departamentos de Emergencias de Lakeland 
HealthCare y puede indicar una serie de 
problemas, incluso un ataque cardíaco. 
Esto hace que sea muy importante proveer 
un diagnóstico preciso y el tratamiento 
oportuno a los pacientes que experimentan 
dolor en el pecho.

Ahora, Lakeland ofrece Centros de dolor 
en el pecho en Niles y St. Joseph, bajo 
la supervisión del Departamento de 
Emergencia. A través de los Centros de dolor 
en el pecho, Lakeland puede asegurarse de 
que se proveer a los pacientes con dolor  
en el pecho la atención especializada  
que necesitan.

El equipo multidisciplinario de los Centros  
de dolor en el pecho de Lakeland incluye:

	Médicos de emergencia, cardiólogos 
certificados, cirujanos cardíacos, 
intensivistas y hospitalistas para el 
cuidado intensivo

	Enfermeras, que incluyen enfermeras 
especialmente capacitadas en el cuidado 
para el síndrome coronario agudo  
(ACS, por sus siglas en inglés)

	Educadores investigadores de la  
salud comunitaria

Nuestro equipo trabaja a través de un 
conjunto de protocolos de diagnóstico y 
tratamiento basados en la evidencia. Esto da 
como resultado un daño cardíaco menor  
y mejores resultados a corto y largo plazo. 

Signos de advertencia de un  
ataque cardíaco 
Algunos ataques cardíacos son repentinos
e intensos, pero la mayoría de los ataques
cardíacos comienzan lentamente, con dolor leve
o molestias. Según la Asociación Americana del
Corazón, los siguientes signos pueden significar
que está ocurriendo un ataque cardíaco: 

	Molestia en el pecho. La mayoría de 
los ataques cardíacos se presentan con 
molestias en el centro del pecho que duran 
más de unos minutos, o que se va y vuelve. 
Se puede sentir una presión incómoda, 
opresión, sensación de llenura o dolor.

	Molestias en otras áreas de la parte superior 
del cuerpo. Los síntomas pueden incluir 
dolor o molestias en uno o ambos brazos,  
la espalda, el cuello, la mandíbula o  
el estómago.

	Dificultad para respirar, con o sin molestias 
en el pecho.

	Otros signos pueden incluir: comenzar a 
sentir un sudor frío, náusea, mareo, fatiga 
inusual o indigestión.

La importancia de los minutos
Conozca los signos de advertencia, pero
recuerde: Incluso si no está seguro de que 
su dolor es un ataque cardíaco, hágase 
revisar por un médico. La acción rápida 
puede salvar vidas, tal vez la suya.  
No espere más de cinco minutos  
para llamar al 9-1-1. 

¿Quién corre riesgo?
Algunos factores de riesgo de 
enfermedades cardíacas no se puede 
cambiar, como la edad y la herencia, pero 
hay maneras de ayudar a reducir el riesgo, 
que incluyen: 

	Dejar de fumar, si fuma

	Seguir una dieta saludable, baja en 
grasas y con bajo contenido de sal

	Mantenerse físicamente activo

	Mantener un peso saludable

	Visitar regularmente al médico para 
chequeos médicos

	Seguir las recomendaciones de 
tratamiento de su médico si tiene 
presión arterial alta, diabetes o 
colesterol alto 

Consulte a su proveedor de atención
médica para evaluar el riesgo de desarrollar
enfermedades cardíacas y para que le
recomiende formas de mejorar la  
salud de sucorazón. Además, visite  
www.lakelandhealth.org/heartsafe para 
tomar una prueba gratis para evaluación  
del riesgo de enfermedades cardíacas. 
Saber cómo prevenir las enfermedades 
cardíacas y reducir sus factores de riesgo 
son los primeros pasos para un futuro
más saludable.

En mujeres: conozca los signos
¿Sabía que las mujeres son menos
propensas que los hombres a buscar
tratamiento inmediato para los
ataques cardíacos? Las mujeres son
más propensas que los hombres de
experimentar estos síntomas:

•  Dificultad para respirar
•  Fatiga inexplicable
•  Náuseas / vómitos
•  Molestias en la parte inferior del 

pecho que puede sentirse  
como indigestión

•  Dolor de espalda o mandíbula


