
¿Qué es?
Los controles del corazón y de ataques 
cerebrovasculares (apoplejía) son para las 
personas que:
• son mayores de 45 años (y de 35 en el caso de 

los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres)
• no han sufrido un ataque cardíaco, problemas 

del corazón ni ataques cerebrovasculares.

Su médico o enfermero podrá hacerle este 
control.
Para informarse sobre su riesgo, le harán análisis 
de sangre y le hablarán sobre:

¿Por qué es importante?
Los ataques cardíacos o cerebrovasculares 
son muy graves y pueden tener consecuencias 
importantes en su vida.
Su doctor o enfermero pueden usar un calculador 
de riesgo para determinar sus probabilidades 
generales de sufrir un ataque cardíaco o 
cerebrovascular.
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Pueden hablarle sobre lo que puede hacer 
para reducir su riesgo. Esto puede incluir 
medicamentos.

¿Se ha hecho un control del corazón 
y de ataques cerebrovasculares? 
Su primer paso para ayudar a prevenir un ataque cardíaco o cerebrovascular
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 ✔ Concierte una cita para consultar al 

médico o enfermero

 ✔ Pida un control del corazón y ataques 

cerebrovasculares

 ✔ Lleve este folleto 

 ✔ Pregunte sobre los programas locales 

que pueden ayudarle

 ✔ Hágalo por usted y por sus seres 

queridos

No permita que un ataque cardíaco o 
cerebrovascular (apoplejía) sea la primera 
señal de que algo anda mal.
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Cómo mantener un corazón sano Información sobre la salud  
del corazón 
Llame al 1300 36 27 87 para hablar con un 
profesional. El Servicio de información de la 
Heart Foundation proporciona información sobre 
servicios y apoyo para la salud cardíaca. 

Información sobre ataques 
cerebrovasculares 
Llame al 1800 STROKE (1800 787 653). 
Los profesionales de StrokeLine proporcionan 
información y asesoramiento sobre la prevención, 
el tratamiento y la recuperación de los ataques 
cerebrovasculares. 

Intérpretes 
Llame al 131 450 si necesita un intérprete y pida 
que le comuniquen con la Heart Foundation o 
Stroke Foundation.

Obtenga ayuda para dejar de fumar

✔
Sea más activo/a

✔
Coma alimentos que sean  

buenos para usted

✔
Reduzca la cantidad de alcohol

✔
Mantenga su presión sanguínea  
y colesterol en niveles seguros

✔
Maneje su diabetes

✔
Busque apoyo social


