
Factores de Riesgo 

cardiovascular son condiciones 

que favorecen el depósito de 

colesterol, en las paredes de las 

arterias formando placas.

Las placas, al romperse, 

originaln los infartos de 

miocardio y los ictus (mal 

llamados derrames).
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Algunos factores de riesgo 

no pueden modificarse, como 

por ejemplo la historia 

familiar.

Otros, sí  podemos 

controlarlos. Entre estos 

están:  la diabetes, la 

hipertensión, la obesidad, el 

sedentarismo el hábito de 

fumar y el colesterol elevado
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La enfermedad 

cardiovascular progresa 

gradualmente durante 

muchos años.

Cuantos más factores de 

riesgo tiene una persona, 

más rápidamente 

progresará la enfermedad.

Qué son…

UUUUFF…
Creo que Me 
voy a morir

La enfermedad

cardiovascular

Por:   Dr. Daniel R Pichel



Las cifras de presión arterial superiores a 130/80, de forma 

persistente, representan una sobrecarga para el corazón y las arterias, 

que favorece la aparición de placas.  Además, hace más gruesas las 

paredes cardíacas, lo cual aumenta el requerimiento de oxígeno del 

tejido.
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El hábito de fumar 

incrementa el riesgo 

de enfermedad 

arterial, 

principalmente 

coronaria y periférica 

(miembros inferiores). 

Los riesgos del 

fumador ocurren 

tanto en quienes 

fuman cigarrillos, 

como quienes usan 

cigarrillos 

electrónicos (vaping).

Alguien que deja de 

fumar, demora 15 
años en que 

desaparezca el riesgo 

aumentado de 

enfermedad 

cardiovascular.

Nada arriba 
de 130/80

Por 
mi seguridad, 

NO FUME!!!



La falta de actividad física, 

aumenta el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, 

metabólicas, articulares, 

psiquiátricas y cáncer.

Se calcula que, anualmente, 

ocurren en USA 300,000 

muertes como consecuencia de 

la inactividad y los malos hábitos 

dietéticos.
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7 Se calcula que en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, 

más del 30% de la población es obesa.

Los obesos, tienen mayor incidencia de 

hipertensión, diabetes y colesterol 

elevado, que son, por si solos, factores 

de riesgo.

La obesidad se clasifica en función del 

Indice de Masa Corporal.  Un IMC entre 

25 y 30 se clasifica como sobrepeso, y 

mayor de 30, como obesidad
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La diabetes es un factor de 

riesgo muy importante.  

Aún antes de tener 

elevaciones importantes de 

la glucosa, los diabéticos 

tienen un aumento de casos 

de eventos cardíacos y 

cerebrovasculares.

Sedentarismo

Obesidad

Que 
pereza!

Auxilioooo!



EL colesterol elevado tiene 

relación directa con la 

aparición de placas en las 

arterias y eventos 

cardiovasculares.  

Hay dos “tipos” de colesterol 

en el metabolismo de las 

grasas.  El HDL (o c”olesterol 

bueno”), que transporta el 

colesterol hacia el hígado 

desde la sangre.  El LDL (o 

“colesterol malo”) es el que se 

deposita en las paredes 

arteriales para formar la 

placa.  
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Dislipidemia
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Aunque la enfermedad 

cardiovascular es una 

condición multifactorial.  El 

componente hereditario es 

muy importante.

Las personas que tienen 

familiares con enfermedad 

cardiovascular temprana, 

son mucho más propensos 

a morir de eventos 

cardíacos o ictus.

Como no podemos 

modificar el riesgo 

determinado por la 

herencia, se hace más 

importante el control de 

los factores modificables.

Historia Familiar
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La reducción del riesgo cardiovascular, 

implica controlar todos los factores de 

riesgo simultáneamente.  

Para lograrlo, requiere hacer cambios 

de hábitos y, de ser necesario, agregar 

medicamentos al tratamiento.
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Una alimentación adecuada es un elemento básico para el 

control de varios factores de riesgo.  Así, la adecuada 

alimentación contribuye al control de la hipertensión, la 

obesidad, la diabetes y la dislipidemia.

La alimentación equilibrada se representa con lo que se 

conoce como “el plato saludable”.  En él, la mitad debe estar 

ocupada por vegetales y frutas, un cuarto por carnes 

blancas o pescado y el último cuarto por granos integrales.
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El ejercicio es un elemento 

básico del control del riesgo 

cardiovascular.  La 

recomendación es hacer 

ejercicio por 150 minutos por 

semanas como mínimo, en por lo 

menos tres sesiones con un 

esfuerzo que impide hablar 

normalmente mientras se 

ejercita

¿Y Cómo 
controlamos los 

factores de 
riesgo?

El plato saludable…



Ejercicio aeróbico: Se recomienda 

hacer alrededor de 30 minutos por día, 

3 a 5 veces por semana

Mejora el rendimiento cardiovascular
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Ejercicios de estiramiento:  

Deben hacerse 2 a 3 días por 

semana.

Mejoran flexibilidad

Ejercicios de fuerza muscular.  Alrededor de 45 
minutos por día, los días que no se hacen 
ejercicios de estiramiento.

16

17
Ejercicios de balance.  Mejoran equilibrio y evitan 
caídas y lesiones.  5 a 10 minutos por día.



La hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, 

además de la dieta y el ejercicio, si lo 

requieren, deben ser tratadas con 

medicamentos, si son necesarios para 

alcanzar las metas establecidas.

Incluso, pude requirirse varios medicamentos 

para llegar a los niveles recomendables de 

presión arterial, LDL o glucosa

Las estatinas, para reducir el LDL reducen 

significativamente la mortalidad por 

enfermedad cardiovascular

19

Fin…

Medicamentos Antihipertensivos
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La enfermedad cardiovascular es la 
principal causa de muerte en el mundo.

La mejor manera de controlarla es tratando 
adecuadamente los factores de riesgo.  Para 
esto, los elementos principales son cuatro:

1. Mantener una dieta saludable,  2. Hacer ejercicio 
regular,  3. No fumar. Y  4. seguir los 

tratamientos indicados por su médico para 
mantener controlada la presión arterial, la 

glucosa, y los lípidos.


