
La dislipidemia o tener el colesterol 
elevado es una alteración muy común, 
ya que frecuentemente se tiene una 
alimentación desequilibrada y/o exce-
siva, lo que conlleva a un aumento de 
las grasas en los alimentos que se con-
sumen, mismas que se acumulan en las 
arterias y se pueden desprender dentro 
de ellas causando taponamiento que 
llevan a infartos u obstrucción arterial.
   Entonces se debe seguir una alimen-
tación con restricción de fritos y guisos, 
de lácteos enteros, vísceras, embuti-
dos, huevos y mariscos.

El tabaquismo es uno de los principales 
factores de riesgo para las enfermeda-
des cardiovasculares.
   El estudio Framingham en los Estados 
Unidos demostró que existe un aumento 
de la mortalidad cardiovascular del 18% 
en los hombres y del 31% en las mujeres 
que consumían más de 10 cigarrillos al 
día, el cese de éste, en hipertensos dismi-
nuye el riesgo cardiovascular en 35-40% 
por lo que debe evitarse su consumo.  

El estrés es un estado de gran tensión 
nerviosa originado en la persona por el 
exceso de trabajo, las aspiraciones no 
satisfechas, la ansiedad, etc. 
  Se mani�esta a través de una serie de 
reacciones desde fatiga prolongada y 
agotamiento hasta dolores de cabeza, 
gastritis, úlceras, etc., pudiendo ocasio-
nar incluso trastornos psicológicos 
además de aumentar el riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares, se reco-
mienda controlarlo a través de terapias 
para el manejo del estrés.

Para disminuir al mínimo posible el 
riesgo de padecer una enfermedad car-
diovascular, debemos eliminar o contro-
lar los factores de riesgo comentados 
anteriormente. Es muy importante llevar 
una vida saludable y prevenir las enfer-
medades cardiovasculares por su eleva-
da mortalidad, si presenta cualquiera de 
los factores antes mencionados, consul-
te a su especialista en el Establecimiento 
Médico Naval más Cercano.
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Como ya se mencionó, los problemas 
cardiovasculares son una de las pato-
logías más frecuentes en nuestro 
entorno. Los riesgos de accidentes 
cerebro vasculares (Ictus) o de pato-
logías cardiacas (Infarto o angina) son:

Factores de riesgo y su prevención La hipertensión arterial es la elevación 
sostenida de la presión arterial por 
encima de los límites permitidos 
(mayor de 130/80 milímetros de 
mercurio). El riesgo de enfermedades 
cardiovasculares se inicia en todas 
aquellas personas con prehipertensión 
(presión sistólica de 130 a 140 y dias-
tólica de 80 a 90 mm. hg.) por encima 
de estos valores se deben poner  
especial atención en su control. Son        
fundamentales las medidas higiénico– 
dietéticas para prevenir su aparición.

La diabetes es una alteración en la 
utilización de los alimentos por el 
organismo debido a la ausencia de 
insulina o resistencia a ella que se ma-
ni�esta por exceso de glucosa en la 
sangre. El exceso de azúcar de forma 
continuada aumenta la fragilidad de 
las paredes vasculares por lo que se 
debe de controlar, sobretodo si se 
tienen antecedentes de diabetes en la 
familia. Para prevenir la aparición de 
diabetes tipo 2 hay que evitar el 
sobrepeso y la obesidad.  La diabetes 
tipo 1 no puede prevenirse. 

Obesidad o sobrepeso
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Sedentarismo
Consumo de tabaco
Estrés
Obesidad o sobrepeso
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Es cualquier circunstancia o acción que 
favorece la presencia de una combina-
ción de grasas, colesterol, productos de 
deshecho del metabolismo especial-
mente a nivel de arterias coronarias o 
carotídeas que a su vez propician el 
infarto al miocardio o la enfermedad 
vascular cerebral.

 

La enfermedad arterial coronaria es 
una de las principales causas de 
muerte,  por ello es importante conocer 
los factores que pueden incrementar el 
riesgo de presentar este padecimiento. 
La enfermedad vascular cerebral es 
más frecuente en la mujer después de 
la menopausia y en los hombres des-
pués de los 60 años.

¿A qué se le llama Factor de Riesgo 
Cardiovascular? 

La obesidad o sobrepeso viene derivado 
de factores hereditarios pero sobre todo 
por una alimentación inadecuada. 
Comemos más grasas y azúcares que  al 
�nal se convierten en grasas que se 
distribuyen por el cuerpo en forma de 
grasa. La práctica de ejercicio físico 
regular junto con una alimentación ade-
cuada es la mejor prevención.


