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RESUMEN 

  
 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal; con la finalidad de 

describir los factores de riesgo cardiovascular en los docentes de la Unidad 

Educativa Experimental  “Bernardo Valdivieso” en el periodo Mayo – Octubre 

2011. El universo estuvo constituido por 162 pacientes que constituyeron la 

muestra obtenida de forma aleatoria simple.  

  

La información se obtuvo a través de una  encuesta, las variables analizadas 

fueron edad, sexo, antecedentes patológicos familiares, factores de riesgo 

cardiovascular asociados, lípidos sanguíneos, Glicemia basal, tipo de hipertensión 

arterial, y conocimientos sobre factores de riesgo cardiovascular. La información 

obtenida se analizó por un modelo estadístico. Los resultados se presentaron en 

tablas estadísticos, llegando a la conclusión de que el sexo masculino  y el grupo 

de edad entre 55 y 59 años fue el de mayor representatividad del estudio,  la 

hipercolesterolemia es el factor de riesgo más frecuente, el grupo de 55 -59  años 

resulto con mayor numero de factores de riesgo asociados, mayor número de 

pacientes tuvo colesterol total elevado, predominó el grado 1 en los hipertensos, 

hubo pocos casos de Diabetes Mellitus y los conocimientos sobre factores de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares  son inadecuados motivo por el cual es 

necesario enfatizar en  programas de salud pública y salud ocupacional para tratar 

de disminuir el riesgo de  presentar enfermedades cardiovasculares y disminuir la 

mortalidad causada por estos problemas de salud. 
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SUMMARY 
  
 
We performed an observational, descriptive, and transversal, in order to describe 

the cardiovascular risk factors in teachers of the Experimental Education Unit 

"Bernardo Valdivieso" in the period May to October 2011. The universe consisted 

of 162 patients that were sampled randomly obtained from simple. 

  

The information was obtained through a survey, the variables analyzed were age, 

gender, family medical history, cardiovascular risk factors, blood lipids, fasting 

blood glucose, type of high blood pressure, and knowledge about cardiovascular 

risk factors. The data were analyzed by a statistical model. The results are 

presented in statistical tables, reaching the conclusion that the male and the age 

group between 55 and 59 years was the most representative of the study, 

hypercholesterolemia is the most common risk factor, the 55 - 59 years resulted in 

a greater number of risk factors, more patients had elevated total cholesterol, a 

predominance of grade 1 in hypertensive patients, there were few cases of 

Diabetes Mellitus and knowledge about risk factors for cardiovascular disease are 

inadequate reason which is necessary to emphasize public health programs and 

occupational health to try and reduce the risk of cardiovascular disease and reduce 

mortality caused by these health problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares causan aproximadamente una cuarta parte de 

todas las muertes en el mundo. Su importancia en la sociedad contemporánea es 

atestiguada por el número casi epidémico de personas afectadas en especial 

cuando este número se compara con los informes anecdóticos de su ocurrencia 

en la literatura médica antes de este siglo.  

  

Esta “epidemia” parece ser real y no resultado de cambios en el diagnóstico o en 

los procedimientos de certificación. Tan solo las enfermedades coronarias causan 

alrededor de cinco millones de defunciones constituyendo un problema creciente 

de salud mundial. Estudios del Banco Mundial estiman que la cardiopatía 

coronaria será la primera causa de muerte en el mundo para el año 2020 (1). Este 

fenómeno se atribuye a los cambios que se han producido en los países en vías 

de desarrollo: el control de las enfermedades infecciosas, el aumento de las 

expectativas de vida y por el cambio de estilo de vida, a un modelo "occidental", 

con menos actividad física y mayor consumo de calorías y grasas animales.  

  

Este incremento en la mortalidad cardiovascular en los países en vías de 

desarrollo se produce en un momento en que algunos países desarrollados 

experimentan una reducción de la mortalidad cardiovascular. (1) La diferencia en 

las tendencias entre ambos tipos de naciones se explica por un mejor control de 

los factores de riesgo de enfermedad coronaria en los países que tienen un mayor 

desarrollo.  

  

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular (ECV) 

es uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo, siendo la primera 

causa de mortalidad al ocasionar 17 millones de muertes al año. La enfermedad 
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cardiovascular es responsable de 32 millones de eventos coronarios y accidentes 

cerebro-vasculares, de los cuales entre el 40-70% son fatales en países 

desarrollados. Se estima que este problema es mucho mayor en países en vía de 

desarrollo y se considera que millones de personas padecen los factores de riesgo 

que no son comúnmente diagnosticados, tales como hipertensión arterial, 

tabaquismo, diabetes, hiperlipidemias y dieta inadecuada.  

 

El presente trabajo de investigación va enmarcado en la prevención de las 

Enfermedades Cardiovasculares en la población adulta cuyo Objetivo Principal es: 

Determinar el Riesgo  de Enfermedad Cardiovascular en los docentes del Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja en el periodo Mayo– 

Octubre 2011,  sus Objetivos Específicos  son: Identificar  los  principales factores 

de riesgo de Enfermedad Cardiovascular según la edad y el sexo. Determinar el 

riesgo de Enfermedad Cardiovascular. Prevenir la Enfermedad Cardiovascular a 

través de charlas dirigidas al personal docente del Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso”. 

  

La información se obtuvo a través de una  encuesta, las variables analizadas 

fueron edad, sexo, antecedentes patológicos familiares, factores de riesgo 

cardiovascular asociados, lípidos sanguíneos, Glicemia basal, tipo de hipertensión 

arterial, y conocimientos sobre factores de riesgo cardiovascular. La información 

obtenida se analizó por un modelo estadístico. Mediante los resultados obtenidos 

se llego a la conclusión de que el sexo masculino  y el grupo de edad entre 55 y 

59 años fue el de mayor representatividad del estudio,  la hipercolesterolemia es el 

factor de riesgo más frecuente, el grupo de 55 -59  años resulto con mayor numero 

de factores de riesgo asociados, mayor número de pacientes tuvo colesterol total 

elevado, predominó el grado 1 en los hipertensos, hubo pocos casos de Diabetes 

Mellitus y los conocimientos sobre factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares  son inadecuados motivo por el cual es necesario enfatizar en  

programas de salud pública y salud ocupacional para tratar de disminuir el riesgo 
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de  presentar enfermedades cardiovasculares y disminuir la mortalidad causada 

por estos problemas de salud. 

 

Por medio de presente estudio se evidencio que la población adulta en especial el 

sexo masculino presenta factores de riesgo para presentar enfermedades 

cardiovasculares en especial se relacionan con elevados niveles de triglicéridos en 

sangre, consumo de tabaco, hipertensión arterial, motivo por el cual es necesario 

fomentar  programas de salud pública encaminados a fomentar estilos de vida 

saludables en especial a la población adulta. 

Este estudio concuerda con varios trabajos realizados en  varios países 

Iberoamericanos  en el cual se evidencia que la Enfermedad cardiovascular es  

una de las principales causas de muerte, y la presencia de factores de  riesgo 

como  tabaquismo, hipercolesterolemia, Hipertrigliceridema, encontrados en el 

mismo no están distante s a los que se encuentran en estudios mucho más 

grandes que se realizaron por ejemplo en España por parte del ministerio de Salud 

Publica de dicho país Europeo. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente  tema, se justifica en la necesidad de aplicar un modelo 

investigativo que permita afianzar los conocimientos científicos de manera que 

estos puedan ser llevados a la comunidad en general para disminuir la incidencia 

de los Factores de Riesgo Cardiovasculares existentes en nuestro medio. 

El estudio de la epidemiología de los Factores de Riesgo Cardiovasculares en 

nuestro medio adolece de algunas limitaciones. En primer lugar, se han realizado 

pocos estudios en la población de adultos, que es el segmento de edad con mayor 

crecimiento y mayor número de ECV. En segundo lugar, los recientes cambios 

demográficos, culturales y en los estilos de vida están modificando la prevalencia 

de dichos FRCV. Un ejemplo claro es el patrón de consumo de tabaco por 

géneros. Por último, se precisan estudios actualizados con los nuevos criterios 

diagnósticos, como en la DM. 

La cuantificación de los factores de riesgo en una población de adultos jóvenes 

adquiere especial relevancia, porque permite identificar su vulnerabilidad y 

contribuye a focalizar las estrategias de prevención al constituir un grupo más 

susceptible de cambiar conductas y establecer hábitos de vida más saludables 

que permitan retrasar o minimizar la aparición de enfermedades crónicas en años 

posteriores. Desafortunadamente existe poca información con base poblacional en 

este grupo de edad. 

La necesidad de optimizar los limitados recursos disponibles demanda de 

estrategias de intervención efectivas, las cuales deben priorizar bajo nuestras 

propias condiciones sociales, económicas y culturales, aquellos factores de mayor 

riesgo y que sean posibles de transformarse. 
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Por todo ello, el propósito del presente trabajo es estudiar la incidencia de los 

principales FRCV  mediante un diseño descriptivo transversal en un Centro 

Educativo de Nuestra localidad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I: ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

1. Hipertensión arterial 

2. Cardiopatía isquémica 

3. Insuficiencia cardiaca:  

4. Criterios de Framingham para el diagnóstico clínico de insuficiencia 

cardiaca 

5. Enfermedad cerebro vascular  

6. Enfermedad vascular periférica.  

7. Enfermedad cardiovascular subclínica  

 

CAPITULO II: FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

1. Factores de riesgo no modificables 

2. Factores modificables directos 

3. Factores modificables indirectos 

 

CAPÍTULO III: PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES  

1. Indicadores para la prevención 

2. Cambios en el estilo de vida 

3. Fumar y enfermedades cardiovasculares 

4. Dieta y enfermedades cardiovasculares 
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5. Siete reglas para una alimentación sana 

6. Determinación del índice de masa corporal 

7. La obesidad y las enfermedades cardiovasculares 

8. Consejos saludables para adelgazar 

9. Los riesgos de la inactividad Física 
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CAPITULO I 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 Las enfermedades cardiovasculares corresponden a los trastornos del sistema 

circulatorio, de etiología y localización diversas, los trastornos cardiovasculares se 

clasifican en cuatro tipos: enfermedades isquémicas del corazón, cerebro 

vascular, vascular periférico y otras.  

Prevalencia: 

La prevalencia de ECV clínica y subclínica en mayores de 65 años es del 80 % en 

el hombre (H) y 68 % en la mujer (M). La prevalencia en el H de ECV clínica es del 

42 % y la de ECVS es del 38.7 %, y en la M es del 32 % y del 36 % 

respectivamente. 

DATOS SOBRE LAS ECV 

 Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año 

mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. 

 Se calcula que en 2005 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, 

lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo; 

7,6 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, y 5,7 

millones a los AVC. 

 Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por ECV, 

sobre todo por cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal 

causa de muerte. 

CAUSAS DE LAS ECV 

 Las causas de las ECV están bien definidas y son bien conocidas. Las 

causas más importantes de cardiopatía y AVC son los llamados "factores 

de riesgo modificables": dieta malsana, inactividad física y consumo de 

tabaco. 
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 Los efectos de la dieta malsana y de la inactividad física pueden 

manifestarse como "factores de riesgo intermedios": aumento de la tensión 

arterial y del azúcar y los lípidos de la sangre, sobrepeso y obesidad. 

 Los principales factores de riesgo modificables son responsables de 

aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y 

enfermedad cerebro vascular. 

 También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades 

crónicas, es decir, "las causas de las causas", que son un reflejo de las 

principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: 

la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros 

determinantes de las ECV son la pobreza y el estrés. 

 

La OMS considera como enfermedad cardiovascular (ECV) a:  

 Hipertensión arterial  

 Cardiopatía isquémica.  

 Insuficiencia cardíaca.  

 Miocardiopatía.  

 Cardiopatía reumática.  

 Cardiopatía congénita.  

 Enfermedad cerebro vascular.  

 Enfermedad vascular periférica.  

La siguiente es una descripción de las ECV más comunes: 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL:  

Con frecuencia se le denomina asesina "silenciosa" porque normalmente no hay 

señales o síntomas. La hipertensión sanguínea puede ocasionar insuficiencia 

cardiaca en las mujeres, y también puede provocar un derrame cerebral, 

insuficiencia renal y otros problemas de salud. Más de la mitad de todas las 

mujeres mayores de 55 años padecen de esta enfermedad grave. Y es más 

común y más grave en las mujeres afroamericanas  

El nivel de presión arterial muestra una relación directa con el accidente cerebro 

vascular, y en un grado levemente inferior con el infarto de miocardio. Esta 

relación no se restringe a valores de hipertensión arterial, sino que también se 

observa en el rango de valores normales de presión arterial, y de hecho aún hoy 

en día no se identificado un nivel de presión arterial por debajo del cual el riesgo 

no continúe disminuyendo.  

Puesto que la mayoría de los hipertensos (67%)(6) se encuentran en el estadio 1, 

es en esta población donde se halla la mayoría del exceso de riesgo 

cardiovascular, ya que si bien su riesgo relativo es bajo, el riesgo absoluto es 

elevado en función del alto número de personas incluidas en este grupo. Es por 

ello que en estos pacientes se recomienda con especial énfasis la necesidad de 

un adecuado control no solo de su presión arterial sino también de otros factores 

de riesgo concomitantes.  

Recientemente se puso mayor atención al elevado riesgo cardiovascular que 

presentan aquellos individuos con aumento de la presión sistólica y 

simultáneamente una presión diastólica normal o bien baja. Esto determina un 

incremento de la presión de pulso (diferencia entre sistólica y diastólica) que 

parece que es el mejor predictor de riesgo en estos sujetos, en su mayoría adultos 

mayores con hipertensión sistólica aislada. 

La asociación frecuente de otros factores de riesgo tales como: la diabetes, la 

dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, incrementa 
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sensiblemente el riesgo cardiovascular del hipertenso, por lo cual resulta de suma 

importancia la evaluación global del mismo en cada paciente en particular. 

 

 

 

CARDIOPATIA ISQUÉMICA 

Es la forma más común de enfermedad cardiaca, afecta los vasos sanguíneos (o 

las arterias coronarias) del corazón. Es causada por el bloqueo gradual de las 

arterias coronarias. Su corazón obtiene oxígeno y nutrientes de la sangre que 

fluye a través de estas arterias.  

En la enfermedad coronaria, se forman acumulaciones gruesas de tejido graso en 

el interior de las paredes de las arterias coronarias. Estas acumulaciones se 

llaman placas. Al engrosarse la placa, disminuye el flujo de sangre. Esto hace que 

el corazón reciba menos oxígeno. La placa, o un coágulo de sangre que se forma 

en la placa, pueden bloquear totalmente la arteria. Este adelgazamiento de las 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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arterias por la placa, y a veces el bloqueo completo, aumentan su riesgo de sufrir 

un ataque cardíaco y de morir súbitamente.  

En los países desarrollados, las enfermedades coronarias están directamente 

relacionadas con el tipo de alimentación. El colesterol en la sangre no existe como 

molécula libre, para ser transportado se une a unas lipoproteínas (constan de una 

parte lipídica y otra proteica). Las lipoproteínas son distintas y tienen distintas 

funciones.  

Ocasiona angina de pecho (dolor de pecho) y ataques cardiacos. Las mujeres 

mayores de 40 años tienen más riesgo de sufrir esta enfermedad porque los 

problemas relacionados con el corazón tienden a incrementarse con la edad. Y, 

las mujeres afroamericanas tienen más probabilidades de morir a causa de una 

enfermedad cardiaca que las mujeres blancas. La hipertensión sanguínea y el 

colesterol elevado, fumar, la obesidad y no ser físicamente activo, le colocan en un 

riesgo mayor de sufrir una enfermedad cardiaca coronaria.  

INSUFICIENCIA CARDIACA:  

La insuficiencia cardiaca es la incapacidad del corazón para sangre al organismo. 

La insuficiencia cardiaca se desarrolla lentamente, y puede tener un impacto 

importante en la vida de la persona y en su capacidad para realizar actividades 

cotidianas como vestirse, bañarse y desplazarse.  

Existen dos categorías principales de insuficiencia cardiaca, sistólica y diastólica, y 

dentro de cada categoría, los síntomas pueden ser distintos de persona a persona. 

La insuficiencia cardiaca sistólica ocurre cuando disminuye la capacidad del 

corazón para bombear sangre. El corazón no puede enviar suficiente sangre al 

sistema circulatorio, lo que ocasiona que la sangre que va al corazón deregrese y 

gotee líquido en los pulmones (llamada congestión pulmonar.) La insuficiencia 

cardiaca diastólica ocurre cuando el corazón tiene dificultades para relajarse o 

descansar. El músculo del corazón se entumece y no puede llenarse de sangre, lo 

que ocasiona que el líquido se acumule (con más frecuencia en los pies, tobillos y 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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piernas) y tenga lugar la congestión pulmonar. Llevar una dieta sana y hacer 

ejercicio con regularidad puede disminuir el riesgo de padecer de una insuficiencia 

cardiaca 

CRITERIOS DE FRAMINGHAM PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

El diagnóstico de insuficiencia cardiaca requiere de la presencia simultánea de al 

menos 2 criterios mayores ó de 1 criterio mayor y 2 criterios menores 

Mayores  

·        Disnea paroxística nocturna 

·        Ingurgitación yugular 

·        Estertores 

·        Cardiomegalia radiográfica (incremento del tamaño cardiaco en la 

radiografía de tórax) 

·        Edema agudo de pulmón 

·        Galope con tercer ruido 

·        Reflujo hepato-yugular 

·        Pérdida de peso > 4,5 kg en 5 días en respuesta al tratamiento 

 

Menores 

·        Edema bilateral de miembros inferiores 

·        Tos nocturna 

·        Disnea de esfuerzo 

·        Hepatomegalia 

·        Derrame pleural 

·        Disminución de la capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada 

·        Taquicardia (frecuencia cardiaca > 120 lat. /min) 
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Los criterios menores son solo aceptables si no pueden ser atribuidos a otras 

condiciones médicas (como hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, 

cirrosis, ascitis, o síndrome nefrótico). 

Los criterios del Framingham Heart Study tienen una sensibilidad del 100% y una 

especificidad del 78% para identificar personas con insuficiencia cardiaca 

congestiva definitiva. 

 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR  

Se debe a las alteraciones de la circulación cerebral. Se clasifican en isquémica y 

hemorrágicas. 

En las isquémicas se produce una disminución del flujo sanguíneo que llega a 

alguna región del cerebro, lo que produce necrosis tisular por daño neuronal 

irreversible (infarto cerebral). Existe además el "derrame cerebral de poca 

amplitud" o ataque isquémico transitorio (AIT), en el cual no resulta dañado el 

cerebro. En las hemorrágicas, existe una extravasación de sangre por la rotura de 

un vaso. No controlar la hipertensión, fumar y la diabetes incrementan el riesgo de 

sufrir una enfermedad cerebro vascular. 

ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA.  

Se produce por la interrupción brusca del aporte sanguíneo a una extremidad, 

caracterizado por la aparición de dolor intenso, palidez, frialdad cutánea, 

impotencia funcional, junto con la ausencia de pulsos distales. El desarrollo de la 

circulación colateral permite que la isquemia tisular no se manifieste hasta que la 

obstrucción supere el 70% de la luz del vaso, apareciendo entonces el síntoma 

cardinal de esta patología que es la claudicación intermitente (dolor muscular 

durante la de ambulación que cede con el reposo). 
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La arteriopatia periférica es 4 veces más frecuente en varones, apareciendo en 

ellos alrededor de 10 años antes que en las mujeres. Esta patología se asocia a la 

presencia de factores de riesgo como: edad, sexo, tabaco, hipertensión, obesidad,  

sedentarismo y a situaciones de hipercoagulabilidad; que son comunes en la 

mayoría de ECV.  

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR SUBCLINICA  

    El substrato anatomo-patológico de la enfermedad cardiovascular subclínica, es 

la arteriosclerosis, comprometiendo corazón, cerebro y circulación arterial 

periférica.  

    Arterioesclerosis es un término genérico creado por Juan Federico Lobstein en 

1833 para definir el endurecimiento o esclerosis de la pared arterial que 

caracteriza a un grupo de enfermedades. El patólogo alemán Marchand, en 1904 

introdujo el término aterosclerosis. Athere del griego que significa "papilla", y 

Sklero también del griego que quiere decir duro. El término hace alusión a los 

componentes blando y duro de la placa aterosclerótica que identifica a esta 

entidad.  

 

    Literalmente arteriosclerosis quiere decir endurecimiento arterial y se reconocen 

anatomopatológicamente tres tipos:  

1. Aterosclerosis: Que compromete arterias de mediano y gran calibre 

caracterizada por lesiones circunscriptas denominadas placas de ateroma. 

Responsable en los adultos del 95 % de los infartos de miocardio, 70 % de 

los accidentes vasculares cerebrales y 80 % de los síndromes isquémicos 

de los miembros inferiores. 

 

2. Arteriosclerosis o arterioloesclerosis: Compromete pequeñas arterias y 

arteriolas viscerales, íntimamente relacionada con la hipertensión arterial y 

procesos vasculíticos y autoinmunes. Se presentan de dos maneras: a) la 
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forma hiperplásica: con hiperplasia concéntrica de las fibras musculares y 

fibrosis de la media y b) la forma hialina: con depósito de material hialino en 

la media.  

 

3. Arteriosclerosis de Monckeberg: Descripta en 1803 compromete la capa 

media de las grandes arterias principalmente de los miembros y se 

caracteriza por fibrosis y calcificación de las mismas sin estenosis 

significativa ni isquemia pero facilita la formación de aneurismas. 1 

     

 

La arteriosclerosis es de alguna manera, una inflamación crónica ya que en la 

aterogénesis se identifica:  

1. Un componente inflamatorio  

2. Un componente proliferativo  

3. un componente trombótico  

    Las células que participan en estos procesos son:  

 Endotelio  

 Macrófagos (proveniente de los monocitos)  

 Células musculares lisas  

 Linfocitos  

    En el componente inflamatorio participan los macrófagos proveniente de los 

monocitos, en el proliferativo las células musculares lisas y en el componente 

trombótico la sangre.  El componente trombótico se origina al entrar en contacto el 

                                                             
1 http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_014.html, FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, 19 de 

enero de 2009, 20:00. 

http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/index.htm, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 19 de enero de 2009, 

20:37. 

 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_014.html
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/index.htm
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ateroma ("papilla" lipídica) con la sangre y esto ocurre la mayoría de las veces por 

una rotura de la placa y con menor frecuencia por denudación endotelial de una 

placa voluminosa por un proceso inflamatorio.  

 

    La aterosclerosis es un proceso patológico multifocal, en donde el componente 

voluminoso de la placa es el esclerótico y el componente peligroso es el 

ateromatoso blando o lipídico por propensión a la rotura. Las placas ateromatosas, 

pequeñas no estenóticas son las más peligrosas de romperse y generar el 

proceso trombótico obstructivo.  

 

    Estudios anatomopatológicos de las arterias coronarias y de la aorta de sujetos 

fallecidos antes de los 29 años permitió clasificar histológicamente la lesión 

arteriosclerótica en (1) (10):  

 GRADO 1: Zona de la arteria coronaria con tendencia a sufrir lesiones y 

que presenta engrosamiento adaptativo. Histológicamente se descubren 

aquí macrófagos con gotitas lipídicas (células espumosas aisladas) 

 

 GRADO 2: Depósito intracelular de lípido, en los macrófagos (células 

espumosas) que se estratifican en forma adyacentes entre sí constituyendo 

las llamadas estrías grasas que se pueden observar a simple vista, en 

forma de estrías, parches o manchas amarillas, en la superficie intima de 

las arterias.  

 

 GRADO 3: Pequeño depósito extracelular de lípido (pre ateroma).  

 

 GRADO 4: Ateroma, núcleo de lípidos extracelulares. Densa acumulación 

de lípido extracelular que provoca desorganización intima con 

engrosamiento de la pared arterial. Los macrófagos, células espumosas, 

linfocitos y células musculares lisas se concentran en la periferia de la 

lesión. El centro lipídico por lo general es grande y detectable 
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macroscópicamente. En su interior no se observa gran aumento del tejido 

fibroso ni complicaciones como fisura o trombosis.  

 

 GRADO 5: Fibroateroma, endurecimiento adaptativo.  

 

 GRADO 6: Trombosis, lesión complicada con fisura, hematoma y trombo. 

Entra en contacto el centro lipídico con la sangre  

 

 GRADO 7: Lesión calcificada.  

 

 GRADO 8: Lesión fibrótica.  

 

 

ENVEJECIMIENTO VASCULAR  

 

    En los ancianos la arteriosclerosis adquiere su más rica expresión clínica y 

aunque se puede afirmar que es independiente del proceso biológico del 

envejecimiento normal, a menudo es su compañero habitual, debiendo 

considerarse con más precisión como un hecho patológico añadido a la edad. 

  Los cambios arteriales debidos al envejecimiento producen un engrosamiento de 

la pared con mayor rigidez del vaso, provocado por un aumento en la íntima, de 

los contenidos de esteres del colesterol y fosfolípidos, se calcula que entre los 20 

y 60 años de edad la íntima acumula aproximadamente 10 mg de colesterol por 

cada gramo de tejido. Este depósito es homogéneo y constante, distinto del 

depósito en parches, más extenso e irregular, que caracteriza la arteriosclerosis. 

Se agrega la tendencia a aumentar el depósito de calcio y la pérdida de las 

propiedades elásticas lo que configuran la mayor rigidez vascular.    El 

envejecimiento produce alteraciones de la composición y distribución de la elastina 

y el colágeno arterial que explican la rigidez o menor distensibilidad del sistema 
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arterial (carga pulsátil) y el incremento en la resistencia vascular periférica (carga 

no pulsátil). Hay un aumento del grosor de la íntima y la media de las grandes 

arterias con pérdida de las fibras elásticas. 

Los criterios de ECVS en ausencia de ECV en el CHS (estudio Cardiovascular 

Health) surgía de un índice compuesto que comprendía al menos, uno de los 

siguientes marcadores de ECVS:  

 Índice maléolo-braquial igual o menor de 0.9 mmHg (normal de 1 a 1.5 

mmHg).  

 

 Grosor de la pared de la carótida interna mayor del percentil 80 

(engrosamiento medio-intima)  

 

 Grosor de la pared de la carótida común mayor del percentil 80 

 

 Estenosis carotidea mayor del 25 %  

 

 Anomalías ECG importantes según el código de Minnesota.  

 

 Fracción de eyección anómala en el ecocardiograma  

 

 Movimiento anómalo de la pared VI en el ecocardiograma.  

 

 Aumento de la masa VI por ecocardiograma  

 

 Claudicación positiva de MI según el cuestionario de Rose.  

 

 Angina de pecho según el cuestionario de Rose  
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 Aneurisma de aorta abdominal por ecografía (diámetro inferorrenal igual o 

mayor de 3 cm y la relación entre el diámetro infra y suprarrenal excedía de 

1.2.  

 

 Imagen de infarto cerebral de 3 mm o más de diámetro en la resonancia 

nuclear magnética de cerebro.  

 

 Calcificación de coronarias y aorta en la tomografía computada de tórax. La 

calcificación de aorta se puede identificar con una radiografía convencional 

simple de tórax o abdomen. También informa de la extensión de la 

enfermedad la calcificación de las arterias tibiales que se puede evidenciar 

en una radiografía de las arterias del tobillo.  

 

 Aumento de la velocidad de la onda de pulso y de la presión sistólica 

originada por la mayor rigidez vascular debido al aumento del grosor medio-

intimal de las grandes arterias con pérdida de las fibras elásticas. La mayor 

rigidez vascular se mide con transductores (de presión o doppler) que 

detectan la onda del pulso en dos lugares diferentes de la arteria. La 

velocidad se estima dividiendo la distancia arterial entre ambos puntos por 

el tiempo que tarda la onda de presión en viajar de un punto a otro. Cuando 

más rígido es el vaso, mayor es la velocidad de la onda del pulso.  

 

 Disfunción endotelial evidenciada por la vasodilatación mediada por el flujo 

de la arteria humeral. Medición con ultrasonido de los cambios ocurridos en 

el diámetro de la arterial humeral luego de la inducción de hiperemia 

reactiva pos colocación de un manguito de presión en el brazo, con 

oclusión de la circulación durante cinco minutos. Una dilatación menor del 

10 % es anormal.2  

                                                             
1. 

2
 http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_014.html, FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, 

19 de enero de 2009, 20:00. 

2. http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/index.htm, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 19 de enero de 

2009, 20:37. 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_014.html
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/index.htm
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    Los marcadores de ECVS más frecuentemente encontrados en ambos sexos en 

el CHS excluidos los participantes con enfermedad clínica, fueron las alteraciones 

ECG y la presencia de estenosis carotidea mayor del 25 %, seguido por el 

engrosamiento medio-intimal carotideo, y el índice maléolo-braquial menor de 0.9. 

 

     

Las alteraciones ECG, en personas con más de 65 años edad, consideradas como 

mayores en el CHS fueron:  

1. Defecto de la conducción intraventricular.  

2. Ondas Q patológicas.  

3. Hipertrofia ventricular izquierda (según el código de Minnesota)  

4. Anormalidades aisladas del ST y de la onda T.  

5. Fibrilación auricular.  

6. Bloqueo A-V de primer grado.  
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CAPÍTULO II 

FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

Los factores de riesgo vascular son condiciones exógenas o endógenas 

vinculadas a un aumento de la probabilidad estadística de presentar, a lo largo de 

la vida, alguna manifestación clínica de patología aterosclerótica.  

 

    El concepto de Factores de Riesgo (FR) define una asociación entre éste y el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. El FR puede no ser 

causa de enfermedad sino que se asocia a ella.  

 

El Factor de Riesgo  para ser considerado como tal debe cumplir varios 

postulados:  

1. Provocar aumento de la aterosclerosis en los animales de experimentación.  

2. Los pacientes con aterosclerosis deben padecerlo con mayor gravedad que 

los sujetos sin aterosclerosis.  

3. La modificación del FR debe producir la reducción del riesgo.  

    La observación clínica indica sin embargo la existencia de componentes 

adicionales a los FR en la determinación del riesgo individual de desarrollar 

aterosclerosis.  

En efecto algunos pacientes presentan aterosclerosis manifiesta sin una evidente 

exposición a FR o con una exposición mínima. La elevada predisposición 

individual podría explicarse por los llamados FR emergentes fibrinógeno, Factor 

VIIc, Lipoproteínas, Homocisteína, inhibidor del activador plasminógeno y de una 

amplia gama de factores ambientales o genéticos no completamente definidos.  

Otros factores genéticos han sido postulados como determinantes también de 

desarrollar mayor susceptibilidad o resistencia (Apo E, receptor de angiotensina II, 

enzima de conversión de angiotensina y otros). Hasta tanto se disponga de 
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marcadores genéticos la susceptibilidad o resistencia individual para la 

arterosclerosis solo puede ser anticipada en una etapa pre sintomática por 

métodos que permitan una detección no invasiva del desarrollo precoz de 

aterosclerosis.  

El American College of Cardiology ha propuesto cuatro categorías de factores de 

riesgo que igualan la intensidad del control del factor de riesgo con la evidencia de 

una relación con enfermedad cardiovascular, utilidad clínica y respuesta al 

tratamiento. Los factores de riesgo de la categoría I son aquellos para los cuales 

se ha demostrado que las intervenciones reducen el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Los factores de riesgo de la categoría II son aquellos para los 

cuales las intervenciones posiblemente reduzcan tal riesgo. Los de la categoría III 

son aquellos en los que se requieren pruebas adicionales para determinar si las 

intervenciones disminuyen el riesgo. Los factores de la categoría IV son los que no 

se pueden modificar. 

 

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 

SEXO 

Los ataques cardiacos en personas jóvenes son sufridos principalmente por 

varones, y aumentan en forma lineal con la edad. Los hombres por debajo de los 

50 años tienen una incidencia más elevada de afecciones cardiovasculares que 

las mujeres en el mismo rango de edad - entre tres y cuatro veces más. 

A partir de la menopausia, los índices de enfermedades cardiovasculares son sólo 

el doble en hombres que en mujeres de igual edad. En general, se ha comprobado 

que las complicaciones clínicas de la arteriosclerosis aparecen en la mujer con 10-

15 años de retraso con respecto al hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS


33 

 

El estrógeno, hormona femenina que regula los ciclos menstruales, disminuye la 

concentración de cLDL en grados variables según su relación con la progesterona, 

posible razón por la que las mujeres en edad de procreación son menos 

propensas a las ECV. 

EDAD 

Aunque las enfermedades cardiovasculares no son causa directa del 

envejecimiento, son más comunes entre las personas de edad avanzada. Esto se 

debe a que las afecciones coronarias son el resultado de un desorden progresivo. 

Se ha demostrado que la arteriosclerosis a menudo se inicia a una edad temprana 

y puede tardar entre 20 y 30 años llegar al punto donde las arterias coronarias 

están suficientemente bloqueadas para provocar un ataque cardiaco u otros 

síntomas. Sin embargo, las ECV no son una parte inevitable del envejecimiento, 

sino la consecuencia de un estilo de vida y de la acumulación de múltiples factores 

de riesgo. Hay muchas personas con 90 años y más con corazones saludables y 

vigorosos, así como sociedades en las que los ataques cardíacos son raros 

incluso entre los muy ancianos.  

 

HERENCIA O ANTECEDENTES FAMILIARS 

Los miembros de familias con antecedentes de ataques cardíacos se consideran 

en una categoría de riesgo cardiovascular más alta. El riesgo en hombres con 

historias familiares de ECV antes de los 50 años de edad, es de 1.5 veces a 2 

mayor que en quienes no aportan el factor hereditario. En cambio, parece ser que 

la cuestión genética influye en menor medida en las mujeres.  

Todavía está por aclarar si la correlación entre antecedentes familiares de 

cardiopatías y el mayor riesgo cardiovascular se debe solamente a factores 

genéticos o es más bien la consecuencia de la transmisión de unos hábitos y estilo 

de vida de padres a hijos. Si bien es cierto que las personas con una historia 
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familiar de ECV no pueden cambiar su herencia, sí pueden tomar medidas para 

minimizar las probabilidades de sufrir un ataque cardíaco.  

FACTORES MODIFICABLES DIRECTOS 

 

NIVELES DE COLESTEROL TOTAL Y LDL ELEVADOS  

Todos los estudios realizados al respecto, concluyen que las personas que 

consumen grandes cantidades de colesterol y grasas saturadas tienen niveles 

más altos de colesterol en sangre, así como una incidencia superior de 

enfermedades coronarias.  

Los niveles de colesterol total y LDL aparecen asociados a la mayoría de los 

demás factores de riesgo. Los valores de cLDL suelen ser superiores en las 

personas que padecen de obesidad y se relacionan también con la diabetes, el 

hipotiroidismo y los antecedentes familiares de hiperlipidemia. Asimismo, personas 

que realizan ejercicio de forma regular y vigorosa, como corredores o nadadores, 

suelen mantener un colesterol LDL bajo. Por el contrario, los fumadores tienen a 

presentar un LDL alto. 

En los diversos estudios realizados para comprobar la eficacia de diferentes 

fármacos reductores del colesterol se ha coincidido en que un descenso de la 

concentración del colesterol en sangre de un 1% se acompaña de una disminución 

del 2% en la mortalidad esperada por ataques al corazón. En otros estudios de 

tipo epidemiológico se estableció que el riesgo de infarto de miocardio se 

incrementaba en 9,1% por cada 10 mg de aumento del colesterol en sangre. Si 

consideramos 160 mg/dl la concentración ideal de colesterol, esto supone un 2% 

de aumento de riesgo por cada 1% de incremento del colesterol en sangre. 
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NIVELES DE COLESTEROL HDL BAJOS  

También ha sido ampliamente comprobado en numerosos estudios el valor 

predictivo de los niveles de colesterol HDL como factor de riesgo en relación 

inversa a la aparición de la enfermedad cardiovascular. El hecho de que las 

mujeres en edad fértil tengan una incidencia menor de ECV está directamente 

relacionado con unos niveles más elevados de cHDL. Esto se debe a la acción de 

los estrógenos, hormonas femeninas que regulan los ciclos menstruales y que 

elevan el cHDL. De hecho, las mujeres pierden esta ventaja respecto a los 

hombres con la menopausia (caída de estrógenos) y la recuperan al recibir terapia 

hormonal con estrógenos. 

En un meta-análisis llevado a cabo a partir de múltiples estudios sobre 

poblaciones reales se ha llegado a la conclusión de que aumentos de 1 mg/dl 

conlleva una disminución de la mortalidad cardiovascular del 1,5-2,7% en varones 

y del 2,5-4,7% en mujeres. 

La forma de aumentar el colesterol HDL y equilibrar la proporción entre LDL y 

HDL, es decir de disminuir el riesgo de ataques cardiacos, es sustituir la ingesta 

de grasas saturadas por mono-insaturadas y aumentar el ejercicio físico. 

VALORES DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS 

COLESTEROL NORMAL 140 – 220 mg/dl 

 HIPERCOLESTEROLEMIA >200 mg/dl 

DHL NORMAL 30 – 58 mg/dl 

LDL NORMAL 0.0 – 100 mg/dl 

TRIGLICÉRIDOS NORMAL 50 – 200 mg/dl 
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TABAQUISMO  

Hoy en día ya no cabe ninguna duda de que el hecho de ser fumador aumenta 

notablemente el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Al parecer, los 

culpables son la nicotina y el monóxido de carbono. 

La nicotina es una de las sustancias de mayor adicción en el tabaco. Cuando la 

nicotina (poderoso estimulante) es inhalada, empieza a actuar de forma casi 

instantánea forzando a las glándulas suprarrenales a segregar adrenalina, lo que 

provoca un aumento del ritmo cardiaco y de la presión de la sangre. En estas 

condiciones el corazón trabaja con más esfuerzo y se deteriora más rápidamente. 

La nicotina también estrecha o constriñe los capilares y las arterias, lo que eleva la 

presión sanguínea y reduce la circulación en los dedos, en las puntas de los pies y 

en toda la superficie corporal. Al mismo tiempo, la cantidad de oxígeno disponible 

para el corazón se reduce, lo que puede traer consigo serias complicaciones si el 

músculo del corazón está ya recibiendo un flujo inadecuado de sangre como 

resultado de la enfermedad isquémica (estrechamiento) de las arterias coronarias. 

Por su parte, el monóxido de carbono, un gas inodoro, que constituye del 1 al 5 % 

del humo del tabaco, tiene una gran afinidad con la hemoglobina, la molécula de 

los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Cuando el monóxido de carbono pasa 

a los pulmones, como ocurre cuando se fuma, éste compite con el oxígeno en 

ligarse a la hemoglobina, y a consecuencia de su mayor afinidad con la 

hemoglobina, normalmente gana y desplaza al oxígeno. Cuando el monóxido de 

carbono se une a la hemoglobina se forma una molécula llamada carboxi-

hemoglobina, y en su presencia el oxígeno se une más estrechamente a la 

hemoglobina reduciendo la disponibilidad de oxígeno para las células del cuerpo. 

El monóxido de carbono también puede causar daños degenerativos en el propio 

músculo del corazón y modificar las paredes de los vasos sanguíneos, 

haciéndolas más susceptibles de acumular colesterol y otros depósitos grasos. 

En resumen: el tabaco produce una combinación de niveles incrementados de 

adrenalina, ritmo cardíaco acelerado, elevación de la presión sanguínea, falta de 
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oxigenación de las células y daños en las paredes de las arterias. 

El resultado de todos estos procesos ha sido suficientemente comprobado en 

numerosos estudios epidemiológicos en los que se ha encontrado una alta 

correlación entre el hábito de fumar y la mortalidad cardiovascular. De hecho, los 

fumadores tienen un 70% más de probabilidad de padecer enfermedad coronaria y 

al hábito de fumar se le considera responsable de un 30% de las muertes 

coronarias en los países desarrollados. 

La cuestión de los fumadores pasivos es un tema de permanente controversia en 

nuestra sociedad. Investigaciones con animales en laboratorios han demostrado 

que cuando el humo del tabaco expelido por un fumador es inhalado, aumenta la 

posibilidad de formarse placas en las arterias debido a la elevación de la 

agregabilidad plaquetaria. Esto no ha sido demostrado aún en seres humanos, 

pero muchos investigadores piensan que la evidencia es suficientemente fuerte 

como para prohibir fumar en lugares públicos. 

Los cigarrillos bajo en nicotina y alquitrán no parecen disminuir el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares. De hecho, muchos de los filtros de este 

tipo de cigarrillos aumentan la cantidad de monóxido de carbono inhalada, lo cual 

empeora el problema. 

Los fumadores de puros o pipa que no se tragan todo el humo tienen algo menos 

de riesgo que los fumadores (alrededor de un 70%).  

 

HIPERTENSIÓN 

Es bien conocido desde hace tiempo que cuando la presión sanguínea elevada se 

mantiene de forma sostenida en el tiempo se producen múltiples efectos adversos 

en el sistema cardiovascular. Ya en la primera mitad de este siglo las compañías 

americanas de seguros aportaron datos que demostraron la mayor mortalidad 
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global y cardiovascular de los hipertensos. 

Cuando existe hipertensión, el corazón se ve obligado a trabajar con más 

esfuerzo, lo que en un período de tiempo suficientemente largo puede provocar un 

aumento de volumen del corazón y un deterioro en la función de bombeo 

(deficiencia cardíaca). Por otra parte, la presión sanguínea alta mantenida contra 

las paredes de las arterias facilita la arteriosclerosis o endurecimiento de las 

arterias. Los vasos sanguíneos dañados a menudo no pueden entregar suficiente 

oxígeno a los órganos vitales, en particular al cerebro y el propio corazón. 

También se ha comprobado que los valores de colesterol HDL son más bajos 

cuando existe hipertensión. 

Los riesgos de la hipertensión arterial (HTA) son mayores en los hombres que en 

las mujeres y su prevalencia no sólo aumenta con la edad, sino que el riesgo es 

mayor. 

La mortalidad es aproximadamente tres veces superior en los hipertensos 

respecto a los normo tensos. 

La hipertensión arterial se ha relacionado desde siempre con la obesidad y el 

consumo de sodio (principalmente a partir de la sal común o cloruro sódico). La 

reducción de peso es una de las medidas a tomar para combatir la HTA. 

En cuanto al consumo de sodio parece ser que una disminución de 100 mmol/día 

en el consumo de sodio se asocia con reducciones de presión arterial de 5 mmHg 

en sujetos cuyas edades oscilan entre 15 y 19 años, y de hasta 10 mmHg en 

sujetos que tienen entre 60 y 69 años.  

Las pruebas que acusan al sodio como causante de la hipertensión arterial 

provienen de datos epidemiológicos. Las sociedades primitivas, con ingestiones 

de sodio entorno a los 1600mg/día, comparada con la sociedad estadounidense o 

europea, cuyas ingestas alcanzan de 4000 a 5800 mg/día, apenas padecen 

hipertensión y el aumento de edad no se ve afectado por un incremento de la 
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presión arterial, fenómeno muy habitual en las sociedades industrializadas. Sin 

embargo, a medida que estas sociedades primitivas adoptan estilos de vida más 

complicados o emigran a países industrializados aumenta la frecuencia de 

hipertensión arterial.  

Hasta ahora, se desconoce cómo contribuye exactamente el sodio a un aumento 

de la presión arterial. Las teorías que se barajan son varias. Por un lado, se 

esgrime la posibilidad de un defecto hereditario o adquirido de los riñones, que 

para excretar su exceso origine el aumento de las concentraciones de sodio, 

cloruro y agua en la sangre. También se ha propuesto la hipótesis de que el 

incremento del sodio intercelular podría inhibir el intercambio de sodio y calcio, lo 

que causaría la acumulación de este último en la musculatura vascular, originando 

el aumento del tono y la resistencia, cuya consecuencia sería la elevación de la 

presión arterial. 

Finalmente, estudios recientes parecen indicar que no es el sodio en sí el 

causante de la hipertensión arterial, sino la combinación de sodio con cloruro la 

que se relaciona con el incremento de la presión arterial. 

En cualquier caso, no todas las personas responden de la misma manera al 

incremento del consumo de sodio. Hay dos tipos de poblaciones claramente 

diferenciadas, los sensibles a la sal y los que no les afectan en absoluto o de una 

forma mínima. 

 

DIABETES 

La Diabetes mellitus aumenta notablemente el riesgo de ataques cardíacos y otras 

manifestaciones de enfermedades cardiovasculares. Las personas con diabetes 

mal controlada tienden a tener una gama amplia de complicaciones relacionadas, 

lo que incluye alta concentración de lípidos en sangre, enfermedades coronarias, 

hipertensión y otros desordenes circulatorios. Esto afecta tanto a las grandes 
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arterias, provocando arteriosclerosis, como a los pequeños vasos sanguíneos, 

provocando hemorragias en los ojos y extremidades, o lo que es más grave, 

incluso en el cerebro. 

La mayoría de los expertos en diabetes opina que el riesgo de estas 

complicaciones puede minimizarse si se mantienen niveles normales de azúcar en 

sangre. Esto requiere atención cuidadosa de la dieta y hacer ejercicio de forma 

regular. En pacientes con tratamiento insulínico es necesaria una supervisión 

responsable para asegurar las dosificaciones apropiadas.  

Paradójicamente, la presencia de diabetes supone un factor de riesgo de infarto 

de miocardio mayor para la mujer que para el hombre.  

El no fumar, controlar la hipertensión y los lípidos en sangre es doblemente 

importante para los pacientes diabéticos. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 

El efecto de la dieta sobre el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares es 

más bien de tipo indirecto y actúa principalmente modificando la gravedad relativa 

de algunos de los demás factores de riesgo, especialmente los niveles de lípidos 

sanguíneos, la tensión arterial, la resistencia insulínica y la obesidad. 

 

Sin embargo, existen otras variables dependientes de la dieta y que afectan de 

forma importante a la protección cardiovascular sin que se reflejen directamente 

en el conjunto de los demás factores de riesgo. Entre estas variables 

dependientes de la dieta se pueden enumerar las siguientes: 

 

  Nivel de antioxidantes en el plasma (flavonoides, transresveratol), que influyen 

sobre la fracción de LDL oxidadas.  
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  Consumo de ácidos grasos w-3, por su efecto sobre monocitos-macrófagos. 

Parece demostrado que los ácidos grasos w-3 reducen la capacidad 

quimiotáctica de monocitos y neutrófilos, y la adherencia de los neutrófilos al 

endotelio. También se les ha demostrado un cierto efecto vasodilatador. 

 

  Presencia de agentes trombogénicos o antiagregantes plaquetarios en la dieta. 

Esta claramente probado que la dieta influye sobre el cociente 

prostaciclina/tromboxano, la liberación del activador del plasminógeno o el 

fibrinógeno. 

 

  Acción de la fibra, independientemente de su capacidad reductora del 

colesterol por su acción sobre la flora intestinal. 

 

  Consumo elevado de alcohol, independientemente de su acción sobre el perfil 

lipídico y la tensión arterial, por su acción sobre la hemostasia. 

 

  Consumo elevado de cereales y azucares refinados, por su acción sobre los 

triglicéridos, los cuales se tienden a considerar ahora como un factor de riesgo 

independiente. 

 

  Consumo elevado de carnes, por el efecto destructor de los compuestos 

nitrogenados y toxinas en general sobre los tejidos del sistema cardiovascular 

y por la inherente acumulación de aminoácidos en las membranas basales de 

los capilares sanguíneos. 
 

  

FACTORES MODIFICABLES INDIRECTOS 

SEDENTARISMO 

Aunque no se ha demostrado que un estilo de vida sedentario cause 
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enfermedades de corazón o que el ejercicio pueda prevenirla, existe una fuerte 

correlación estadística entre actividad física y salud cardiovascular. Hay sobradas 

evidencias de que el ejercicio físico mejora la salud y la aumenta la longevidad. 

El efecto preventivo del ejercicio físico se observa incluso cuando el ejercicio 

realizado es ligero, y es mayor cuando el que se practica es del tipo aeróbico que 

cuando de realizan grandes esfuerzos de una forma súbita. 

 

Las ventajas del ejercicio físico se reflejan en los siguientes parámetros: 

   Descenso ligero de la presión arterial. 

  Elevación de las concentraciones de colesterol HDL. 

  Disminución de la concentración de triglicéridos. 

  Ayuda a la pérdida de peso. 

  Mejora la tolerancia al esfuerzo. 

  Mejora el metabolismo de asimilación de los hidratos de carbono. 

  Tiene efectos psicológicos beneficiosos. 

 

OBESIDAD 

En determinados individuos, la obesidad debe ser considerada un factor de riesgo 

cardiovascular por sí misma y no de una forma secundaria por su relación con el 

desarrollo de hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia. La obesidad aumenta 

la carga del corazón y puede provocar enfermedades coronarias. 

A partir de la relación entre el perímetro de la cintura y la cadera (WHR waist-to-

hip ratio), se pueden identificar los tipos de obesidad androide y ginecoide. Una 

relación cintura-cadera de 1.0 o superior en varones (o de 0,8 en mujeres), indica 

obesidad androide y riesgo creciente de enfermedades relacionadas con la 
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obesidad. Se utiliza esta denominación porque en los hombres el exceso de grasa 

corporal se distribuye normalmente en la zona de la cintura, mientras que en la 

mujer está generalizado que el exceso de grasa ocupe preferentemente la zona de 

la cadera. 

En la obesidad androide, la mayor parte de la grasa tiene una distribución 

intraabdominal, mientras que en la obesidad ginecoide la grasa es 

mayoritariamente subcutánea a la altura de las caderas. Esta diferencia implica un 

mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en la obesidad androide, ya que 

la grasa intraabdominal se moviliza mucho más fácilmente que la subcutánea. 

Cuando los depósitos grasos se movilizan, aumentan los ácidos grasos en la 

sangre y el hígado produce una mayor cantidad de triglicéridos y colesterol que 

pasan al torrente sanguíneo. La obesidad androide está fuertemente asociada a 

una serie de enfermedades como la hiperlipemia, diabetes, hipertensión arterial e 

hipertrofia ventricular izquierda (engrosamiento anormal del lado izquierdo del 

corazón). Cuando la obesidad sea de tipo androide es importante que la dieta sea 

mucho más restrictiva en el aporte de lípidos a fin de disminuir el riesgo de 

enfermedad cardiovascular. El ejercicio físico no puede dejarse de lado en estos 

casos. 

Para cualquier grado de obesidad, el aporte de energía de la dieta debe ser tal 

que se adapte a la condición, actividad y objetivo de peso ideal. Si esto implica 

una dieta baja en calorías, esta debe ser equilibrada, con un suficiente aporte de 

proteínas y micronutrientes. La pérdida de peso debe de conseguirse de una 

forma progresiva y moderada. 

 

ESTRÉS  

El tipo de personalidad y la capacidad para manejar el estrés se han considerado 

desde siempre importantes factores para la salud. Algunos estudios 
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epidemiológicos llevados a cabo durante los últimos 30 años, han encontrado que 

las personalidades de tipo A (personas que sobrerreaccionan incluso a los 

menores estímulos, que tienden a comportarse con un elevado sentido de 

urgencia en el tiempo y de ambición y que son frecuentemente agresivos, hostiles 

o compulsivos) sufren una incidencia de ataques al corazón superior a aquellos 

con personalidad del tipo B (más calmados y tolerantes). Otros estudios han 

demostrado que la supervivencia de los individuos con personalidad tipo B es 

superior a la de los de tipo A. 

Los efectos del estrés en el sistema cardiovascular son similares a los producidos 

por una personalidad tipo A: cantidad excesiva de hormonas adrenales, elevación 

de la presión sanguínea y del ritmo cardíaco y síntomas cardiovasculares como 

palpitaciones o dolor de pecho. Si estas situaciones de estrés sólo se presentan 

ocasionalmente, no es probable que se produzca enfermedad cardiovascular ni 

daños permanentes, pero la exposición prolongada de estrés unida a otros 

factores de riesgo puede causar serios daños al sistema cardiovascular. 

 

CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES 

El estrógeno, hormona femenina que regula los ciclos menstruales, disminuye la 

concentración de LDL-C en grados variables según su relación con la 

progesterona. Los anticonceptivos orales interrumpen la síntesis interna de 

estrógenos o la combaten con otras hormonas. Las mujeres que consumen 

anticonceptivos orales pierden las ventajas de protección cardiovascular que les 

aporta su sistema hormonal durante su vida fértil. 

Las mujeres que son fumadoras y usan anticonceptivos orales multiplican el riesgo 

de infarto agudo de miocardio por diez. 
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CAPITULO III 

PREVENCIÓN EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

La forma de prevenir y controlar las ECV es a través 

de una acción global e integrada: 

1. Una acción global requiere la combinación de 

medidas que traten de reducir los riesgos en 

la totalidad de la población y de estrategias 

dirigidas hacia los individuos con alto riesgo o 

que ya padecen la enfermedad. 

2. Como ejemplos de intervenciones 

poblacionales que permiten reducir las ECV 

se pueden citar las políticas globales de 

control del tabaco, los impuestos para reducir 

la ingesta de alimentos ricos en grasas, 

azúcares y sal, la creación de vías para 

peatones y bicicletas con el fin de fomentar la 

actividad física, y el suministro de comidas 

saludables en los comedores escolares. 

3. Las estrategias integradas se centran en los 

principales factores de riesgo comunes a 

varias enfermedades crónicas tales como las 

ECV, la diabetes y el cáncer: dieta malsana, 

inactividad física y consumo de tabaco. 

 Al menos un 80% de las muertes prematuras por 

cardiopatía y AVC podrían evitarse con una dieta 

saludable, actividad física regular y abandono del consumo de tabaco. 
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 Es posible reducir el riesgo de ECV realizando actividades físicas de forma 

regular; evitando la inhalación activa o pasiva de humo de tabaco; 

consumiendo una dieta rica en frutas y verduras; evitando los alimentos con 

muchas grasas, azúcares y sal, y manteniendo un peso corporal saludable. 

 

 Existen medicamentos eficaces y baratos para tratar la práctica totalidad de las 

ECV. 

Es posible reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular - mediante 

la eliminación de los factores de riesgo que se pueden controlar y el cuidado de 

los factores de riesgo que no se pueden controlar. A continuación se brinda 

información sobre las modificaciones en el estilo de vida que pueden ayudar a 

disminuir su riesgo de enfermedad cardiovascular. 

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

Un estilo de vida más saludable puede ayudar a prevenir las cardiopatías 

(enfermedades del corazón).  

Esto incluye lo siguiente:  

1. Eliminar el consumo de los productos derivados del tabaco.  

2. Seguir una dieta saludable para el corazón.  

3. Seguir un programa de ejercicios adecuado.  

4. Eliminar el consumo de los productos derivados del tabaco: 

Debe ser consciente de que todos los productos del tabaco, y no sólo los 

cigarrillos, están incluidos en los factores de riesgo para las enfermedades 

crónicas. Y, aunque pueden existir ciertos usos médicos para los derivados 

de algunas drogas aceptadas socialmente, como el alcohol, la nicotina no 

tiene ninguna utilidad terapéutica. En cuanto deje de fumar, su cuerpo 

empieza a curarse por sí mismo de los efectos devastadores del tabaco. 
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5. Adopte una dieta saludable para su corazón: 

Uno de los aspectos para el control de los factores de riesgo de un ataque 

al corazón es seguir una dieta saludable para el corazón que incluya 

cantidades adecuadas de lo siguiente:  

 Calorías  

 Colesterol  

 Grasas  

 Fibra  

 Sodio  

Mantener una dieta saludable y equilibrada para el corazón le ayudará a conseguir 

lo siguiente: 

 Controlar los factores de riesgo para el ataque al corazón y la embolia 

cerebral.  

 Prevenir o controlar otras enfermedades crónicas. 

 Adelgazar y a aumentar su nivel de energía.  

 Mejorar su estado general de salud.  

 

6. Siga un programa de ejercicios adecuado: 

 

Una medida importantísima para reducir sus posibilidades de tener un 

ataque al corazón es encontrar tiempo para hacer ejercicio. Hoy en día, con 

esta sociedad que vive a un ritmo tan rápido, la gente tiene que programar 

su tiempo para hacer ejercicio. Elija una actividad que le guste y hable con 

su médico sobre un plan de ejercicio que se adapte a sus necesidades y a 

su capacidad individual.  
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Un programa de ejercicios le ayudará a controlar casi todos los factores de riesgo 

para el ataque al corazón y la embolia cerebral.  

 

FUMAR Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Las enfermedades causadas por el fumar matan a más de 438.000 personas al 

año; alrededor 35 por ciento de estas muertes están relacionadas al sistema 

cardiovascular. Incluso con las campañas antitabaco y las cláusulas de exención 

de responsabilidad médica, mucha gente sigue fumando o empieza a fumar todos 

los años.  

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Society) el 

90 por ciento de los nuevos fumadores son niños o adolescentes que sustituyen, 

en muchos casos, a quienes dejan de fumar o mueren prematuramente de una 

enfermedad asociada con el hábito de fumar. Los fumadores no sólo han 

aumentado su riesgo de padecer una enfermedad de los pulmones, incluido el 

cáncer de pulmón y el enfisema, sino que también han aumentado el riesgo de 

padecer enfermedades del corazón, ataque cerebral y cáncer en la boca. 

 

SOBRE EL HÁBITO DE FUMAR Y LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES: 

 Una de cada cinco muertes relacionadas con el fumar son debidas a 

enfermedades cardiovasculares.  

 Fumar cigarrillos produce un riesgo mayor de enfermedad coronaria en las 

persones menores de 50 años.  

 Las mujeres sobre la edad de 35 que fuman y toman anticonceptivos orales 

tienen mucho mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o 
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un ataque cerebral que las mujeres que toman anticonceptivos pero no 

fuman.  

 Los fumadores son entre dos y cuatro veces más propensos a desarrollar 

una enfermedad coronaria (CHD, por sus siglas en inglés) que los no 

fumadores.  

 Los fumadores se encuentran ante un riesgo dos veces mayor que un no 

fumador de sufrir un accidente cerebro vascular.  

 Los fumadores son más de 10 veces más propensos a desarrollar 

enfermedad vascular periférica (PVD, por sus siglas en inglés).  

 

EFECTOS DEL TABACO EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

En lo que respecta al aumento de riesgos para el sistema cardiovascular, el fumar: 

 Causa aumentos inmediatos y a largo plazo de la presión de la sangre.  

 Causa aumentos inmediatos y a largo plazo del ritmo del corazón.  

 Reduce el gasto cardiaco y el flujo coronario de sangre.  

 Reduce la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos del cuerpo.  

 Modifica las propiedades de los vasos sanguíneos y de las células de la 

sangre, lo que permite que el colesterol y otras sustancias grasas se 

acumulen.  

 Contribuye a aumentar la presión de la sangre y aumenta el riesgo de 

formación de coágulos de sangre.  

 Daña los vasos sanguíneos.  

 Duplica el riesgo de ataque cerebral isquémico (reducción del flujo de 

sangre al cerebro).  

 Estimula el proceso de la coagulación de la sangre.  

Además, el fumar se ha asociado con la depresión y con los trastornos 

psicológicos. 
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LA IMPORTANCIA DE DEJAR DE FUMAR:  

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, dejar de fumar no sólo 

reduce el riesgo de enfermedad coronaria, sino que también reduce el riesgo de 

repetición de ataques al corazón y de muerte por enfermedad del corazón en un 

50 por ciento. Las investigaciones también indican que el dejar de fumar es 

fundamental para el control de muchos factores contribuyentes en el ataque al 

corazón, incluidos la arteriosclerosis, la trombosis, la enfermedad coronaria y las 

arritmias cardiacas. 

Dejar de fumar es una tarea tanto física como mental. Mentalmente, usted debería 

estar preparado y relativamente libre de estrés. Físicamente, necesita 

comprometerse a realizar ejercicio a diario y dormir lo suficiente. Las personas que 

intentan dejar de fumar se encuentran con dos obstáculos: la adicción física a la 

nicotina y la dependencia psicológica. La Academia Americana de la 

Otorrinolaringología (American Academy of Otolaryngology) y la Asociación 

Americana del Pulmón (American Lung Association) ofrecen una serie de consejos 

prácticos para conseguir dejar el tabaco: 

 Piense por qué quiere dejarlo.  

 Elija una temporada en la que no esté estresado para dejarlo.  

 Busque apoyo y ánimos en sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.  

 Empiece a hacer algún ejercicio o actividad a diario para aliviar el estrés y 

mejorar su salud.  

 Descanse mucho.  

 Mantenga una dieta balanceada.  

 únase a un programa para dejar de fumar o a algún grupo de apoyo.  
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DIETA Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

OPCIONES DE ALIMENTOS SANOS: 

La pirámide alimenticia está dividida en 6 secciones de diferentes colores que 

representan los 5 grupos de alimentos más los aceites: 

 El naranja representa los granos: La mitad de los granos que consume 

cada día deben ser granos enteros. Los alimentos con granos enteros 

incluyen la avena, la harina de trigo integral, la harina de maíz integral, al 

arroz integral y el pan integral. Lea las etiquetas de los alimentos 

procesados; las palabras “entero” o “grano entero” deben estar antes en la 

lista que otros granos específicos del producto.  

 El verde representa los vegetales: Varíe las verduras de su dieta. Escoja 

distintos vegetales, entre ellos los de color verde oscuro y naranja, las 

legumbres (chícharos y frijoles), los vegetales almidonados y otras clases.  

 El rojo representa las frutas: Concéntrese en las frutas. Cualquier fruta o 

jugo de fruta 100 por ciento natural forma parte del grupo de frutas. Las 

frutas pueden ser frescas, enlatadas, congeladas o deshidratadas, y 

pueden comerse enteras, cortadas o en puré.  

 El amarillo representa los aceites: Conozca cuáles son los límites de grasa, 

azúcar y sal (sodio). La mayor parte de la grasa que consume debe 

provenir del pescado, las nueces y los aceites vegetales. Limite las grasas 

sólidas como la mantequilla, la margarina, la mantequilla de cerdo y la 

grasa.  

 El azul representa la leche: Ingiera alimentos ricos en calcio. La leche y los 

productos lácteos contienen calcio y vitamina D, que son ingredientes 

importantes para la formación y mantenimiento de los huesos. A partir de 

los dos años de edad, utilice leche con bajo contenido de grasa o 

descremada.  Sin embargo, durante el primer año de vida, los bebés deben 

alimentarse con leche materna o una fórmula fortificada con hierro.  La 

leche entera de vaca se puede introducir en la dieta del bebé luego de su 
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primer año, pero la leche con bajo contenido de grasa o descremada no 

debe utilizarse hasta que el niño tenga, por lo menos, dos años de edad.  

 El violeta representa la carne y los frijoles: Consuma proteínas bajas en 

grasa. Escoja las carnes magras o de bajo contenido graso y la carne de 

ave. Varíe los alimentos proteicos; escoja más pescado, nueces, semillas, 

chícharos y frijoles.  

La actividad también está representada en la pirámide por los escalones y la 

persona que los sube, para que no olvidemos la importancia de la actividad física 

diaria. 

LOS COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS 

Si usted está intentando hacer cambios saludables para su corazón en su estilo de 

vida y su dieta, le resultará útil saber algunos conceptos básicos sobre nutrición, 

empezando por los componentes de los alimentos. 

SOBRE LAS CALORÍAS: 

 Una persona necesita suficientes calorías para mantener su nivel de 

energía, pero no más de las que pueda quemar. Esto se conoce como 

equilibrio energético. 

 Si ingiere más calorías de las que quema, engordará. 

 Si ingiere menos calorías de las que quema, adelgazará. 

 Si hay un equilibrio de los dos, mantiene su peso. 

 Sin embargo, incluso aunque esté a dieta, las calorías no se deberían 

reducir hasta el punto de que no alcance sus niveles de energía. El número 

de calorías que usted necesita depende fundamentalmente de la edad, el 

sexo y el nivel de actividad. SOBRE EL COLESTEROL ALIMENTARIO: 

 Recuerde: "sin colesterol" no significa "sin grasas". 
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 El colesterol es una sustancia similar a las grasas que se encuentra en 

todos los alimentos de origen animal: yema de huevo, carne, aves, 

pescado, leche y productos lácteos. 

 Dado que nuestro cuerpo fabrica colesterol, no es necesario incluirlo en 

nuestra alimentación. Sin embargo, como la mayoría de la gente come 

alimentos que contienen colesterol, es importante evitar las cantidades 

excesivas. La cantidad de colesterol que se consume puede afectar los 

niveles de colesterol en la sangre.  

El consumo total de grasas no debería superar el 30 por ciento del total de 

calorías diarias. 

SOBRE LAS GRASAS: 

 Todas las grasas contienen aproximadamente el mismo número de 

calorías, cucharadita a cucharadita. No existe ninguna grasa "baja en 

grasas". 

 La grasa es la fuente de calorías más concentrada, ya que aportan más del 

doble de calorías por gramo que los hidratos de carbono o las proteínas. 

 La mayoría de la gente suele incluir demasiadas grasas en su alimentación, 

lo que contribuye a tener problemas de salud tales como la obesidad, el 

colesterol alto y las enfermedades del corazón. Aunque el aceite de coco y 

el de palma no contienen colesterol, son ricos en grasas saturadas y 

deberían ser evitados.  

SOBRE LA FIBRA: 

 La fibra es la parte no digerible de los alimentos. 

 Existen dos tipos de fibra: soluble e insoluble. 
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o Fibra soluble - encontrados en alimentos tales como el salvado de 

avena o los frijoles secos, pueden bajar el colesterol de la sangre en 

algunas personas. 

o Fibra insoluble - encontrada en alimentos tales como el salvado de 

trigo, y se sabe que es muy beneficiosa. Aunque no se ha 

demostrado que este tipo de fibra disminuya el colesterol, resulta útil 

para controlar el peso porque produce sensación de saciedad.  

SOBRE EL SODIO: 

 Aunque la sal es el mayor contribuyente de sodio en nuestra dieta, 

contrariamente a la creencia popular, sal y sodio no son lo mismo. Una 

cucharadita de sal de mesa contiene 2.300 miligramos de sodio. 

 El sodio es un mineral necesario para mantener los líquidos del cuerpo y 

para que la función nerviosa sea correcta. Se encuentra de forma natural en 

algunos alimentos, pero la mayor parte del sodio en nuestra dieta proviene 

de los condimentos y los ingredientes que añadimos a la comida. 

 Aunque el sodio es esencial, la mayor parte de la gente consume más del 

que necesita. En algunas personas, el exceso de sodio en la dieta puede 

causar el aumento de la presión de la sangre, presentando el riesgo de 

cardiopatía (enfermedad del corazón) o de ataque cerebral.  

SOBRE EL COLESTEROL EN LA SANGRE: 

El colesterol es una sustancia cerosa que se puede encontrar en todo nuestro 

cuerpo. Ayuda en la producción de las membranas celulares, algunas hormonas y 

la vitamina D. El colesterol en la sangre proviene de dos fuentes: los alimentos 

que comemos y el hígado. Sin embargo, el hígado fabrica todo el colesterol que el 

cuerpo necesita. 
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El colesterol y otras grasas son transportados en la corriente sanguínea en forma 

de partículas esféricas llamadas lipoproteínas. Las dos lipoproteínas más 

conocidas son las lipoproteínas de baja densidad (su sigla en inglés es LDL) y las 

lipoproteínas de alta densidad (su sigla en inglés es HDL). 

VIDA SANA 

SIETE REGLAS PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA 

COMER ALIMENTOS VARIADOS 

Los alimentos contienen cantidades y tipos de nutrientes variables. Así pues, al 

planificar las comidas, es importante seleccionar alimentos de cada uno de los 

grupos principales. 

 Cereales 

 Hortalizas y frutas 

 Carnes, aves y pescados 

  Productos lácteos 

 Grasas y aceites 

 

ELEGIR ALIMENTOS BAJOS EN COLESTEROL Y GRASAS 

El colesterol es una sustancia grasa que fabrica su organismo y se halla en 

algunos alimentos. 

Es el componente principal de los depósitos grasos encontrados en las arterias 

coronarias cuando se desarrolla la enfermedad coronaria. 

Cuanto más alto sea el nivel de colesterol en la sangre, mayor será la probabilidad 

de que se desarrolle esta enfermedad y de que progrese rápidamente. Si sufre 

enfermedad coronaria, es importante que conozca sus niveles de colesterol. 
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Para contribuir a reducir el colesterol y la grasa: 

 Limite los alimentos ricos en colesterol. Estos alimentos son las carnes, los 

productos lácteos con leche entera, la yema de huevo y la mantequilla. 

 Compruebe el tipo y la cantidad de grasa de su dieta. Las grasas también 

influyen sobre los niveles de colesterol de la sangre. Existen dos tipos 

fundamentales de grasa en los alimentos que comemos. Son las grasas 

saturadas y las insaturadas. 

GRASAS SATURADAS: Estas grasas elevan los niveles de colesterol de la 

sangre. Las grasas saturadas suelen ser sólidas a la temperatura ambiente, y se 

encuentran en los productos animales y en algunos productos vegetales (por 

ejemplo, las carnes, la yema del huevo, la manteca de cacao, la mantequilla, los 

helados, el aceite de coco y el aceite de palma). 

Esté atento a los productos que contienen la palabra "hidrogenado" en la etiqueta 

del envase. La hidrogenación es un proceso utilizado para endurecer los aceites 

vegetales líquidos, que pasan de ser una grasa insaturada buena a convertirse en 

una grasa saturada mala. 

Comer alimentos que contienen como ingredientes grasas hidrogenadas puede 

elevar los niveles de colesterol. 

GRASAS INSATURADAS: Esta grasas no aumentan tanto los niveles de 

colesterol de la sangre. Generalmente son líquidas a temperatura ambiente (son 

aceites) y proceden de fuentes vegetales o de las plantas. Pueden utilizarse en 

cantidades limitadas. 

Existen dos tipos de grasas insaturadas: grasas poli insaturadas (maíz), grasas 

mono insaturadas (aceites de oliva, cacahuate, etc.). 
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REDUCIR EL SODIO DE LA DIETA 

Tal vez consuma mucho más sodio del que necesita. Un consumo excesivo de 

sodio puede causar retención de líquidos en el organismo y aumentar la presión 

arterial. Reducir el sodio significa: 

 Reducir la utilización de sal de mesa y para sazonar. Pruebe 

combinaciones de hierbas y especias como sustitutos saborizantes. 

Consulte con su médico o dietista antes de utilizar cualquier sucedáneo 

comercial de la sal. 

 

 Utilizar menos alimentos preparados. El sodio no sólo se utiliza para dar 

sabor, sino también como conservador de los alimentos. De hecho, como 

norma, cuanto más preparado sea un alimento (con más modificaciones 

respecto a su estado natural), mayor es su contenido de sodio. Son 

ejemplos de alimentos preparados los alimentos previamente envasados, 

como las sopas en lata e instantáneas, las carnes en conserva, las comidas 

congeladas y las mezclas empaquetadas de "cocina rápida" a base de 

patatas, arroz o pastas. 

 

 Elegir adecuadamente los aperitivos. La mayoría de los productos 

alimentarios de aperitivo, como patatas fritas y galletas saladas, están 

envasados con sal y sometidos a un procesado intenso. Elija marcas de 

aperitivos especiales con bajo contenido de sodio, o aperitivos más 

naturales, como palomitas de maíz sin añadidos o fruta. 3 

 

 

                                                             
http://www.blog-medico.com.ar/noticias-medicina/enfermedades-cardiovasculares.htm, FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD 

CARDIOASCULAR, 2 de febrero de 2009, 19:53 

 

http://www.blog-medico.com.ar/noticias-medicina/enfermedades-cardiovasculares.htm
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MANTENER UN PESO DESEABLE 

Su cuerpo recibe calorías cuando usted come, y las utiliza cuando realiza 

actividades. Si se consumen (ingieren) más calorías de las que se gastan, el 

exceso de calorías se almacena fundamentalmente como grasa. 

Aunque sólo tome unas pocas calorías de más, con el tiempo pueden originar un 

aumento progresivo de peso. Cuanto más pese, más tendrá que trabajar el 

corazón para mantener y soportar el exceso de peso. Para perder peso, tiene que 

tomar menos calorías que las que utiliza. 

 Vigile sus hábitos alimentarios actuales. Identifique uno o dos aspectos que 

puedan mejorarse. Es mejor comenzar despacio que intentar cambiar todas 

sus costumbres alimentarias de la noche a la mañana. 

 

 Reduzca los alimentos ricos en colesterol y en grasas saturadas. Estos 

alimentos son ricos en calorías. Tomarlos en menor cantidad puede 

suponer un gran paso para mantener una dieta sana con menos calorías. 

 

 Tenga cuidado con las dietas de moda. Perder más de medio o un 

kilogramo a la semana puede ser más perjudicial que beneficioso. Muchas 

personas intentan seguir estas dietas para perder peso rápidamente y 

descubren que, a pesar de todos sus esfuerzos, recuperan rápidamente su 

peso previo una vez que vuelven a sus antiguos hábitos de alimentación. 

 

 El control del peso debe ser permanente y progresivo. Fíjese objetivos 

realistas a corto y a largo plazo. Puede ser difícil al principio, pero recuerde 

simplemente que la pérdida de peso es buena para mejorar su salud y su 

estado de bienestar general. Si necesita ayuda para planificar o mantener 

un peso consulte a su médico. 
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SEGUIR UN PROGRAMA REGULAR DE EJERCICIOS 

Su corazón es un músculo. Al igual que los músculos de los brazos y las piernas, 

necesita un ejercicio regular para fortalecerse y trabajar al máximo. Para lograr 

buenos resultados, el ejercicio debe ser: 

 

 Regular: al menos tres veces a la semana  

 Aeróbicos: que exija la participación de los grandes grupos musculares y sea 

repetitivo (como caminar, nadar, remar)  

 Seguro: antes de comenzar un programa de ejercicios, pregunte a su médico 

qué tipo y qué cantidad de ejercicio son adecuados para usted  

 Vigile sus hábitos alimentarios actuales. Identifique uno o dos aspectos que 

puedan mejorarse. Es mejor comenzar despacio que intentar cambiar todas 

sus costumbres alimentarias de la noche a la mañana.  

 Reduzca los alimentos ricos en colesterol y en grasas saturadas. Estos 

alimentos son ricos en calorías. Tomarlos en menor cantidad puede suponer 

un gran paso para mantener una dieta sana con menos calorías.  

 Tenga cuidado con las dietas de moda. Perder más de medio o un kilogramo a 

la semana puede ser más perjudicial que beneficioso. Muchas personas 

intentan seguir estas dietas para perder peso rápidamente y descubren que, a 

pesar de todos sus esfuerzos, recuperan rápidamente su peso previo una vez 

que vuelven a sus antiguos hábitos de alimentación.  

 El control del peso debe ser permanente y progresivo. Fíjese objetivos realistas 

a corto y a largo plazo. Puede ser difícil al principio, pero recuerde simplemente 

que la pérdida de peso es buena para mejorar su salud y su estado de 

bienestar general.  

 Si necesita ayuda para planificar o mantener un peso consulte a su médico. 

En un breve plazo, podrá notar y comprobar los efectos beneficiosos de un 

programa de ejercicios regulares, como un efecto positivo sobre los niveles de 

colesterol y el control del peso, de la diabetes y del estrés.  
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La realización de un programa regular es también una forma buena de recuperar o 

mantener su nivel de energía y resistencia para desarrollar las actividades diarias. 

Recuerde seguir un programa prescrito por su médico. 

 

REDUCIR LA CANTIDAD DE AZÚCAR 

Si toma una cantidad excesiva de azúcar y dulces puede sufrir caries dentales y 

ganar peso. Elija alimentos que proporcionen más valor nutritivo a su dieta global. 

Esto implica elegirlos de los grupos de alimentos principales. 

COMER MÁS ALIMENTOS RICOS EN ALMIDÓN Y FIBRA 

Los alimentos con fécula se conocen también como hidratos de carbono 

complejos. Estos alimentos son fuentes importantes de energía y de nutrientes. La 

mayoría de las féculas se hallan dentro del grupo de los cereales. 

Ciertos alimentos, como los cereales integrales, el salvado, las frutas y las 

hortalizas, son ricos en fibra. Una dieta rica en fibra puede ayudarle a reducir el 

colesterol de la sangre y a regular el funcionamiento del intestino. 

 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

El peso del individuo depende de la cantidad de hueso, de músculo y de grasa en 

la composición de su cuerpo. La cantidad de grasa es la medición más importante. 

Un buen indicador de la grasa que se tiene es el Índice de Masa Corporal (su sigla 

en inglés es BMI). Aunque no es una medición perfecta, proporciona una 

valoración bastante exacta de la cantidad de grasa que hay en su cuerpo. 
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Para calcular su IMC (métrico): 

IMC =              Peso en kilogramos                        

        (Estatura en metros) x (Estatura en metros) 

  

Por ejemplo, una persona que pesa 99,79 kilogramos y es 1,905 metros de alto 

tienen un IMC de 27,5. 

 

CLASIFICACIÓN DEL IMC SEGÚN LA OMS (2004) 

IMC < 18.5 BAJO PESO 

IMC 18.5 – 24.9 NORMAL 

IMC 25 – 29.9 SOBREPESO 

IMC > 30 OBESIDAD 

IMC 30 – 34.9 OBESIDADCLASE I: 

Riesgo moderado 

IMC 35-39.9 OBESIDAD CLASE II: 

Riesgo severo. 

IMC >40 OBESIDAD CLASE III: 

Riesgo muy severo. 

 

LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

El estar obeso aumenta el riesgo de muchas enfermedades, especialmente de 

cardiopatías (enfermedades del corazón), ataques cerebrales, cáncer y diabetes. 

Según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (National Heart, 

Lung, and Blood Institute, su sigla en inglés es NHLBI), la obesidad puede 

determinarse en función de tres parámetros clave: 
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 EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

El BMI es el peso con relación a la estatura, teniendo en cuenta la cantidad 

de hueso, de músculo y de grasa en la composición del cuerpo. Si la cifra 

de BMI es de 25 o más se considera que la persona tiene sobrepeso (con 

una cifra superior a 30, la persona es considerada obesa). 

 

 EL PERÍMETRO ABDOMINAL 

 

El perímetro de la cintura indica la grasa que hay en el abdomen. Un 

perímetro abdominal superior a 40 pulgadas en los varones o a 35 pulgadas 

en las mujeres aumenta el riesgo de enfermedad del corazón y de otras 

enfermedades.  

Se considera como obesidad abdominal cuando en el hombre el perímetro 

es >102 cm y en la mujer es > 88 cm. 

 

 LOS FACTORES DE RIESGO 

 

Las personas con dos o más factores de riesgo de padecer una 

enfermedad del corazón tienen un riesgo aún mayor si además su BMI es 

alto, si su perímetro abdominal es grande, o si ambos factores están 

presentes.  
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CONSEJOS SALUDABLES PARA ADELGAZAR: 

De acuerdo con la Iniciativa para la Educación sobre la Obesidad del NHLBI, para 

conseguir adelgazar, es necesario seguir un programa a largo plazo de control del 

peso que sea realista. Para adelgazar, mantener un peso saludable, o para lograr 

ambos, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 PROPÓNGASE OBJETIVOS RAZONABLES. No se concentre únicamente 

en adelgazar, realice cambios en su dieta y haga ejercicio que le ayuden a 

mantener el peso que ha perdido. Además, los objetivos deben ser: 

o Específicos (Por ejemplo: "Quiero adelgazar diez libras en las 

próximas seis semanas", en lugar de "Me gustaría adelgazar unas 

cuantas libras"). 

o Alcanzables (Por ejemplo: "Quiero adelgazar cinco libras este mes" 

es más realista que "Quiero adelgazar 20 libras este mes"). 

o Indulgentes (Por ejemplo: "Este mes sólo he adelgazado tres libras y 

media en vez de cinco, pero ¿sabes qué? ¡Mis pantalones empiezan 

a quedarme flojos! Voy a volver a intentar perder más peso el mes 

que viene"). 

 FÍJESE OBJETIVOS A CORTO PLAZO QUE LLEVEN A OBJETIVOS A 

LARGO PLAZO. Los objetivos a corto plazo son pequeños logros más 

fáciles de conseguir, que le ayudarán a avanzar hacia sus objetivos a largo 

plazo. (Por ejemplo: Un objetivo de adelgazar cinco libras al mes es 

realista, en la mayoría de los casos, y le ayudará a avanzar hacia el objetivo 

de adelgazar una cantidad mayor). 

 PRÉMIESE A SÍ MISMO. Los premios eficaces son aquellos que son 

oportunos, que dependen de los objetivos alcanzados y que suponen algo 

valioso para usted. Sin embargo, entre los premios no se debe incluir la 

comida. (Por ejemplo: Cuando alcance un objetivo prémiese a sí mismo con 
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un CD nuevo, un viaje de fin de semana, una nueva prenda de vestir, 

entradas para un concierto o un partido, o cualquier cosa que no sea 

comida y que lo haga feliz). 

 CONTRÓLESE A SÍ MISMO. Lleve la cuenta de sus progresos anotando lo 

que come, con qué frecuencia hace ejercicio, su peso, o todos los 

anteriores, de forma regular. De esta manera podrá evaluar mejor su éxito 

en el adelgazamiento y hacer ajustes si es necesario. 

 EVITE SITUACIONES EN LAS QUE PUEDA COMER DEMASIADO. 

Evitando ciertas situaciones o lugares que asocien con la comida, puede a 

veces romper con la costumbre de comer demasiado, como por ejemplo no 

comer mientras ve la televisión. 

 COMA MÁS DESPACIO. Al comer más despacio le dará tiempo a su 

cuerpo a darse cuenta de que ha sido alimentado. Asimismo, programe sus 

comidas a intervalos regulares, de forma que no se salte o retrase una 

comida para luego comer demasiado como compensación.  

 

LOS RIESGOS DE LA INACTIVIDAD FÍSICA 

Se ha demostrado claramente que la falta de actividad física es un factor de riesgo 

de las enfermedades cardiovasculares. 

 Las personas que son menos activas y están en peor forma física tienen 

entre un 30 y un 50 por ciento más de riesgo de padecer presión alta de la 

sangre.  

 Aunque no existe relación directa entre el ejercicio regular y el ataque 

cerebral, se sabe que el ejercicio reduce el riesgo de otros problemas de 

salud, como las enfermedades del corazón, que pueden contribuir al 

derrame o embolia cerebral.  



65 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

METODOLOGÍA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 
METODOLOGÍA  

 
  
DISEÑO METODOLÓGICO: 

  
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal; con la finalidad de 

realizar tema de tesis denominado  “Determinación de la   de la enfermedad 

cardiovascular en los docentes del colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de 

la ciudad de Loja en el periodo mayo – octubre 2011”. 

 

UNIVERSO: 

 

El universo estuvo constituido por  162 docentes del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso. 

  

 
  
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
  

 Docentes del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”  

 Que estén físicamente en el área en el momento de la investigación.  

 Que tenga la voluntad de participar en la investigación.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:   

 

 Docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso que no se 

encuentren  físicamente en el área en el momento de la investigación.  

 

 Docentes del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso que no tengan la 

voluntad de participar en la investigación.  
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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

TECNICAS. 

Técnicas e instrumentos de laboratorio para determinar: 

Exámenes de Sangre: 

 COLESTEROL TOTAL 

 HDL 

 LDL 

 TRIGLICERIDOS  

 GLICEMIA EN AYUNAS. 

PROCEDIMIENTOS: 

 Toma de muestra de Sangre  

Para realizar este análisis se precisara que los docentes se encuentren en 

ayunas al menos las 14 horas previas a la toma de muestra. Previamente se 

recomendó evitar el consumo de alimentos ricos en grasas e hidratos de 

carbono. 

La toma de muestra se realizo en el Departamento de Bienestar Estudiantil.      

Para realizar la toma se preciso localizar una vena apropiada y en general 

se utilizan las venas situadas en la flexura del codo.  

Se coloco  un tortor (cinta de goma-látex) en el brazo para que las venas 

retengan más sangre y aparezcan más visibles y accesibles.  

Se limpiará la zona del pinchazo con un antiséptico y mediante una 

palpación localizará la vena apropiada y accederá a ella con la aguja, se 

quitara tortor.  
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Cuando la sangre fluya por la aguja se realizará una aspiración (mediante la 

jeringa o mediante la aplicación de un tubo con vacío y sin anticoagulante).  

Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una 

torunda de algodón para favorecer la coagulación y se le indicará al 

paciente que flexione el brazo.  

La sangre extraída se traslado  al laboratorio de análisis en un tubo especial para 

bioquímica. 

La técnica que se utilizo  para determinar el Perfil Lipidico y la Glicemia en ayunas 

consistió  en:  

Centrifugar la muestra de sangre de los pacientes, una vez obtenido el suero de la 

muestra, se procede a colocarlo en las copas de laboratorio para ser llevado luego 

al analizador químico Express Plus, en el cual se utilizará el reactivo DYASIS; el 

analizador utilizará los  parámetros  establecidos  para reflejar los resultados. 

 Medición de Tensión Arterial. 

Para proceder a la medición de la tensión arterial, se pidió  al paciente que 

se siente tranquilamente durante 5 minutos previos, cerciorándose que no 

haya fumado ni ingerido café y que se halle con la vejiga vacía. 

Se coloco el brazo izquierdo si es diestro y viceversa a la altura del corazón, 

apoyándolo en una mesa. 

Se ubico el manguito alrededor del brazo desnudo, entre el hombro y el 

codo, se palpará el latido del “pulso braquial” producido por la arteria del 

brazo (que se localiza a dos centímetros por encima del pliegue del codo, 

en la cara interna del brazo). Sobre este latido, se apoyará la campana del 

estetoscopio. 
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Se bombeo la pera del tensiómetro  con rapidez hasta que la presión 

alcance 30 mm Hg por encima del momento en que desapareció el pulso 

radial. 

Se desinflo el manguito lentamente observando la escala del tensiómetro, 

haciendo que la presión disminuya 2 a 3 mm Hg por segundo. 

Se midió la  Presión Arterial  Sistólica y  Diastólica. 

 Encuesta  

Se aplico la  encuesta  elaborada  por el autor. Requirió  los Datos 

Personales del paciente, se anoto  los resultados obtenidos de los 

procedimientos como la medición de tensión arterial, y otros datos que 

orientarán el estudio como: consumo de tabaco.  En esta también se incluyo  

la Tabla de medición de riesgos de enfermedad Cardiovascular de 

Framingham la cual nos proveerá de información concreta para determinar 

el riesgo de estas enfermedades.  

 

MATERIALES  

MATERIALES DE OFICINA 

Computadora  (HP; SONY VAIO) 

Papel. 

Esteros. 

Internet 

Tinta de impresora 
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Anillados 

Copias 

MATERIALES MEDICOS 

Fonendoscopio   (RIESTER) 

Tensiómetro       (RIESTER) 

Calculadora. 

Jeringuillas       (NIPRO)  

Tubos de Ensayo 

Guantes estériles  (NIPRO) 

Antisépticos 

Torundas de Algodón 

Tortor 

RECURSOS HUMANOS. 

Autor: 

Luis Alberto Sarmiento Salcedo  

Docentes del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución según edad y sexo“en los docentes del Colegio 

experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el periodo mayo 

– octubre 2011” 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

 

 En la tabla numero 1 se realiza un análisis de las variables edad y sexo en la 

misma apreciamos que el mayor número de pacientes pertenecen al grupo de 55 

a 59  años con 83 pacientes (51, 2%) y con un predominio del sexo masculino  con 

71 pacientes (53, 3%), con respecto a la edad, es por sí misma es el principal 

factor de riesgo y es que con el envejecimiento se producen una serie de 

modificaciones anatómicas y funcionales en el sistema cardiovascular. 

 

 

Edad  Masculino  Masculino  Femenino    Femenino   Total  Total  

 Numero  % Numero  % Numero  % 

30 - 34 5 3,7 1 3,4 6 3,7 

35 - 39 9 6,7 3 10,3 12 7,4 

40- 44 6 4,5 2 6,8 8 4,9 

44 - 49 14 10,5 2 6,8 16 9,8 

50 - 54 28 21 9 31 37 22,8 

55 - 59 71 53,3 12 41,3 83 51,2 

60 - 64 0 0 0 0 0 0 

65 - 69 0 0 0 0 0 0 

70 - 74 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  133 100% 29 100% 0 100% 
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Tabla 2. Distribución sexo en los docentes del Colegio experimental 

“Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el periodo mayo – octubre 

2011” 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

 

 

 

En la tabla numero 2 se realiza un análisis de las variables de  sexo en la misma 

apreciamos que el 82% pertenece al sexo Masculino y un 18 % pertenece al sexo 

Femenino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero Pacientes % 

Masculino 133 82% 

Femenino 29 18% 

Total 162 100% 
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Tabla 3. Clasificación de la Presión Arterial  según sexo  en los docentes del 

Colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el 

periodo mayo – octubre 2011” 

 

  

 

Categoría Masculino Masculino Femenino Femenino Total Total 

 Numero % Numero % Numero % 

       

Normal 83 62,20% 17 58,40% 100 61,72% 

Pre 

hipertensión 

46 34,40% 12 41,20% 58 35,80% 

HTA: Grado I 4 3% 0 0 4 2,46% 

HTA: Grado II 0 0 0 0 0  

       

TOTAL 133 100% 29 10% 162 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

  
 
En la tabla  se clasifica la presión arterial en la población estudiada, encontramos 

que en la categoría de normal se encuentra el 61.72% , en Pre hipertensión se 

encuentra el 35.80% y en HTA grado I se encuentra el 2.46%, esta se evidencia 

en el sexo masculino  
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Tabla 4. Resultados de lípidos sanguíneos según sexo en los docentes del 

Colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el 

periodo mayo – octubre 2011” 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

 

 

En la tabla 4 sobre los resultados de los lípidos sanguíneos observamos que se 

encontraron cifras de colesterol elevado en 103 pacientes  63, 5%, con predominio 

del sexo masculino  con 64, 6%, los triglicéridos se encuentran elevados en el 

sexo femenino con un 58.60%, LDL elevado se encuentra con mayor predominio 

en el sexo masculino con un 48.80%,y LDL bajo igualmente en el sexo masculino 

con un 42.80% 

 

Lípidos 

Sanguíneos  

Femenin

o 

Femenin

o 

Masculin

o 

Masculin

o  

Total  Total  

 Numero  % Numero  % Numer

o  

% 

Colesterol 

Total 

elevado  

17 63,50% 86 64.6% 103 63,50

% 

Triglicérido

s Elevados  

23 58,60% 72 54,10% 95 58,60

% 

LDL 

Elevado  

11 46,90% 65 48,80% 76 46,60

% 

HDL 

Disminuido  

11 41,90% 57 42,80% 68 41,90

% 
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Tabla 5. Resultados de consumo de tabaco  según sexo  en los docentes del 

Colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el 

periodo mayo – octubre 2011” 

 

  

Factor de 

Riesgo 

Masculino Masculino Femenino Femenino Total Total 

Tabaquismo Numero % Numero % Numero % 

Si 29 22% 5 17,24% 34 19,75% 

No 104 78% 24 82,75 128 79,01% 

Total 133 100% 29 100% 162 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

 

 

 

 

 

En la tabla 5 sobre los resultados de consumo de tabaco tenemos un 19.75 % de 

la población entrevistada consume tabaco con un predominio del sexo masculino 

con un  22%,  el consumo en el sexo femenino es de 17.24%. 
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Tabla 6. Resultados de Diabetes Mellitus   según sexo  en los docentes del 

Colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el 

periodo mayo – octubre 2011” 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

 

 

 

 

 

En la tabla 6 sobre los resultados de Diabetes Mellitus evidenciamos la presencia 

de Diabetes Mellitus en un 10.34% del total de la población entrevistada 

predominio del sexo femenino con un 10.34% en comparación con un 3.75 % 

presente en el sexo masculino  

 

 

Factor de 

Riesgo  

Masculino Masculino Femenino Femenino Total  Total  

Diabetes 

Mellitus  

Numero % Numero % Numero % 

Si 5 3.75% 3 10.34% 8 4.93% 

No 128 96.2% 26 89.66% 144 95.06% 

Total  133 100% 29 100% 162 100% 
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Tabla 7. Conocimientos sobre Factores de Riesgo Cardiovascular en  los 

docentes del Colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de 

Loja en el periodo mayo – octubre 2011” 

 

FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULARES 

Numero % 

No tiene conocimiento 87 53,50% 

Si tiene conocimiento 75 46,20% 

FUENTE DE INFORMACIÓN   

Medico 75 100% 

Familia 8 4,90% 

Amigos 3 1,80% 

Televisión 7 4,30% 

Prensa 3 1,80% 

Otros 2 1,20% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

 

 

 

 

 

En la tabla 7 sobre conocimiento de Factores de Riesgo Cardiovascular en los 

docentes del Colegio “Bernardo Valdivieso” se observa que 87 pacientes de los 

encuestados no tienen conocimiento sobre los mismos lo que representa un 

(53,7%), por otra parte entre el grupo de los que refieren tener conocimiento el 

100% obtuvo la información a través del médico. 
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Tabla 8. Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular en los docentes 

del Colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el 

periodo mayo – octubre 2011” 

 

 

Factores de 

Riesgo 

Masculi

no 

Masculi

no 

Femenin

o 

Femenin

o 

Total Total 

 Numero % Numero % Numer

o 

% 

Tabaquismo 29 22% 5 17,24% 34 20,98 

Hipercolesterole

mia 

86 64,60% 17 63,50% 103 63,58

% 

Hipertrigliceride

mia 

72 54,10% 23 58,60% 95 58,64

% 

Hipertensión 

Arterial 

50 37% 12 41% 62 38,27

% 

Diabetes Mellitus 5 3,75% 3 10,34% 8 4,93% 

       

Fuente. Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo 

   

En la tabla numero 8 se encuentra la hipercolesterolemia como factor de riesgo 

con mayor prevalencia con 103 casos (63, 58%) con predominio en el sexo 

masculino con 86 pacientes. Luego le sigue  Hipertrigliceridemia con un 58.64%  

con un predominio en el sexo masculino con 72 pacientes. Lego sigue  HTA con 

un 38.27%, consumo de Tabaco con un 20.98% y la presencia de Diabetes 

Mellitus en un 4.93%, cabe destacar que hay predominio del sexo masculino en el 

grupo estudiado.  
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Tabla 9. Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular  en los docentes 

del Colegio experimental “Bernardo Valdivieso”  de la ciudad de Loja en el 

periodo mayo – octubre 2011” 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Luis Sarmiento  Salcedo   

 

 

 

 

En la tabla 9  apreciamos que el grupo de edad en el que prevalece la asociación 

de mas factores de riesgo es en el de 55 – 59 años de edad, seguido  del grupo 

etraeo comprendido entre  50 a 54 años de edad. 

 

 

 

 

Factores 

de Riesgo 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

Numero % 

Presencia 

de FRC 

6 12 8 16 37 83 0 0 0 62 100% 

Uno 1 0 0 2 3 6 0 0 0 11 6,7% 

Dos 0 0 0 4 5 23 0 0 0 32 19,7% 

Tres 0 4 3 2 17 12 0 0 0 38 23,4% 

Cuatro 0 2 3 7 11 37 0 0 0 65 40,1% 

Cinco o 

mas 

0 1 1 1 1 5 0 0 0 9 9,8% 
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DISCUSIÓN  

Los resultados encontrados confirman en esta población de adultos una elevada 

prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, los que tienden a acumularse 

en el sexo masculino.  

Entre los factores de riesgo  es el tabaquismo, lo que reflejaría que las campañas 

de control o de desestimulo del hábito de fumar no han tenido el efecto deseado. 

Debemos destacar que el tabaquismo es un factor de riesgo comprobado no sólo 

de patologías cardiovasculares sino también de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y cáncer de pulmón entre otras.  

En relación con la hipertensión arterial, la prevalencia no es muy elevada, pero no 

hay que olvidar que se trata de una población de adultos jóvenes. A pesar de ello 

la frecuencia encontrada en este estudio es mayor a la indicada en estudios 

previos a similar edad. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población 

estudiada se encuentra en un estado de pre hipertensión según la JNC-7. 

Hay que tener en cuenta que en países desarrollados existen altos índices de 

Hipertensión arterial en personas de edad adulta lo que no está muy distante  de 

los datos obtenidos en el presente trabajo. 

 

Las dislipidemias  tienen una prevalencia similar a la encontrada previamente a 

esta edad. Es importante observar que el 63,5 % de la población estudiada están 

cifras de Colesterol elevados,  con un predominio del sexo masculino, se evidencia 

además valores  altos de triglicéridos que se presentan con mayor intensidad en el 

sexo femenino  con un 58,60%, lo cual nos evidencia la falta de programas que 

ayuden a incentivar el consumo de comidas sanas las cuales ayudaran de manera 

significativa a disminuir el riesgo de  presentar enfermedades cardiovasculares. 

Los resultados de este estudio destacan la importancia de establecer, entre otras 

medidas, intervenciones de promoción de estilos de vida saludable desde muy 

temprano en la vida para disminuir la aparición de enfermedades asociadas a 
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estos factores siendo imprescindible realizar actividades realistas teniendo 

especial atención en la disminución, en forma efectiva, de la obesidad, el 

colesterol elevado y la alta frecuencia de tabaquismo en adultos jóvenes de este 

país. 

 

Cabe tener en cuenta la mayoría de la población estudiada no tiene conocimiento 

sobre los factores de riesgo para presentar enfermedades  cardiovasculares  

motivo por el cual es necesario difundir de manera adecuada estilos de vida 

saludables, fomentar la actividad física en la población adulta con el objetivo de 

disminuir la prevalencia de los factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, y la potencial presencia de esta enfermedades en la población 

adulta. La identificación de estos factores y su distribución en la población es 

importante dado que existe evidencia de que al tomar acciones en contra de estos 

factores, el riesgo de enfermedad cardiovascular puede ser disminuido 

significativamente.  

 

El mejor conocimiento de los factores de riesgo cardiovasculares reviste gran 

importancia en la medida que actúan como potenciadores de la principal causa de 

muerte en los países desarrollados. Además muchos de ellos son modificables o 

evitables lo que puede traducirse como una menor tasa de mortalidad asociada a 

eventos cardiovasculares 

 

Debemos tomar en cuenta que el presente estudio concuerda con la realidad a 

nivel mundial, con estudios similares realizados en varios  países de Iberoamérica 

en donde a raíz de estos se esta mejorando campañas de salud publica 

encaminados a promover estilos de vida saludable s en especial en la población 

adulta, con el objetivo de disminuir el riesgo de presentar enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 

 



84 

 

En Ecuador las principales causas de muerte en los adultos de entre 20 y 59 años 

son las enfermedades cardiovasculares y cerebro vascular, los tumores malignos 

y los accidentes y muertes violentas. Así, en 1995 se produjeron un total de 5.828 

muertes por estas causas. Entre las formas de muertes por  enfermedad 

cardiovascular (IAM, Arterosclerosis)  y cerebro vasculares se registraron 535 

defunciones (9,2% del total). 

Estos datos concuerdan con los que se encontró en el presente trabajo 

investigativo  ya que en la población comprendida entre los 55-59 años de edad  

presenta mayores factores de riesgo  tales como Hipercolesterolemia, 

Hipertrigliceridema , motivo por el cual es necesario enfatizar programas de salud 

pública encaminados en mejorar los estilos de vida en la población adulta.  
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1) La hipercolesterolemia es el factor de riesgo cardiovascular más 

frecuente, predominó  en el sexo masculino y el grupo de 55 a 59 

años fue el de mayor número de factores de riesgo asociados. 

 

2) El grupo de edad entre 55 y 69 años, el sexo masculino y el 

antecedente familiar de Hipertensión Arterial fueron los más 

representativos en el estudio 

  

 

3) La Hipertrigliceridema es un factor de riesgo presente en la población 

estudiada con predominio del sexo masculino  

 

  

4) Predominó la Pre hipertensión y  el Grado 1 en la Hipertensión 

Arterial, el mayor número de pacientes tuvo cifras  tienen 

conocimientos sobre factores de riesgo cardiovascular.  

 

5) El conocimiento sobre los factores de riesgo para presentar 

Enfermedades Cardiovasculares es escaso en la población 

estudiada. 

 

6) La Diabetes Mellitus es un factor de riesgo a tenerlo presente para 

determinar los riesgos de presentar Enfermedad Cardiovascular 

 

7) De acuerdo a los Criterios e Framingham el grupo de edad con 

mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares es el 

comprendido entre los  55 a 59 años de edad con predominio del 

sexo masculino  por lo que se hace necesario fomentar la prevención 

de estas enfermedades en este grupo de edad. 
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RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

  

1. Divulgar los resultados de este estudio e incentivar la realización de 

trabajos similares en otras ares de salud del estado ya que esto permitirá 

en el futuro realizar proyectos de intervención encaminados a mejorar la 

calidad de vida de personas adultas  

 

2. Realizar programas de salud pública y salud ocupacional encaminados a 

dar a conocer cuáles son los factores de riesgo para presentar 

Enfermedades Cardiovasculares con el objeto de disminuir la presencia de 

estas en la población adulta. 

 

3. Difundir de manera adecuada por parte de los integrantes de grupos de 

salud las maneras adecuadas para disminuir la prevalencia de 

Enfermedades Cardiovasculares mediante charlas, talleres a la población 

adulta. 

 

4. Fomentar estilos de vida Saludables a la población adulta de tal manera 

que se disminuya de manera significativa el riesgo de presentar 

enfermedades cardiovasculares.  
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                                                            ANEXO 1            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

ENTREVISTA 

      DATOS DE FILIACIÓN: 

1. Nombres y Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

2. Edad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  

3. Sexo:  M (    ) F (   ) 

4. Estado Civil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  

5. Profesión: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . 

6. Ocupación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

7. Antecedentes Patológicos Personales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

FACTORES DE RIESGO 
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TESION ARTERIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

EXÁMENES DE LABORATORIO: 

Colesterol Total   (. . . . . . . . . . . . . . . .) 

HDL          (. . . . . . . . . . . . . . . .) 

LDL          (. . . . . . . . . . . . . . . .) 

Glicemia Basal:     (. . . . . . . . . . . . . . . .) 

HÁBITOS  

1. Usted Fuma:       SI (   )   NO (   ) 
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ANEXO 2    
 
 
 
 
Solicitud del Consentimiento Informado.  
 
 
 
 
 
  
Yo: __________________________________, ciudadano  Ecuatoriano , mayor de 

edad, con cédula de identidad: ______________, acepto los términos de la 

investigación “DETERMINACIÓN DE LA   DE LA ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR EN LOS DOCENTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO”  DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

MAYO – OCTUBRE 2011” dando mi consentimiento para participar en el mismo 

después de haber sido informado sobre dicha investigación.  
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