
 

Prevención cardiovascular  
 



Enfermedad cardiovascular 
Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y 

 los vasos sanguíneos. 
 

 El problema subyacente es la aterosclerosis, que progresa a lo largo de los años, 
de modo que cuando aparecen los síntomas, generalmente a mediana edad, suele 

estar en una fase avanzada 



Enfermedad cardiovascular 

La ocurrencia epidémica de las ECV está estrechamente asociada con hábitos de 
vida y factores de riesgo modificables. 

Más de la mitad de la reducción de la mortalidad cardiovascular se ha atribuido 
a cambios en el nivel de factores de riesgo en la población, especialmente la 

reducción de la colesterolemia, la presión arterial (PA) y el tabaquismo. 

La ECV constituye la primera causa de muerte en la población española, 
originando más de 120.000 muertes al año , lo que supone  

el 30% de todas las defunciones. 

La prevención eficaz podría evitar hasta 80% de ECV y 40% de los cánceres. 

ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DE LAS GUÍAS EUROPEAS DE 2016 SOBRE PREVENCIÓN DE LA ECV EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  
Rev Esp Salud Pública. 2016;Vol. 90: 24 de noviembre: e1-e24. 



Salud cardiovascular 

Objetivo General 

Reducir de la incidencia y 
mortalidad por 
enfermedades 

cardiovasculares, prevenir 
la discapacidad y mejorar 

la calidad de vida y el 
bienestar de las personas 

sanas, enfermas y 
cuidadores. 

Objetivos específicos 

No fumar 

Índice de masa corporal < 25 
kg/m2 

Dieta cardiosaludable 

Actividad física  

Cifras de TA  <120/80 mm Hg 

Cifras de glucemia <100 mg/dL  

Cifras  de colesterolemia <200 
g/dL 

Salud bucal 

Implicar al paciente en su proceso de salud 



Factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) 

Coronaria normal 

Arteriosclerosis 

Coronaria obstruida 

Factores ambientales 
(Modificables) 

Factores genéticos 
(Herencia) 

 Hipertensión 

 Colesterinemia 

 DMII 

 Tabaquismo 

 Nutrición inadecuada 

 Sedentarismo 

 Alcohol 

  Factores psicosociales 

 Obesidad 

 Enfermedad periodontal 

 Edad 

 Sexo  

 Antecedentes familiares 

 Menopausia 



ATEROSCLEROSIS 

Formación  
de la placa 



Riesgo Cardiovascular 
 

 ECV documentada (coronariografía, imagen nuclear, ecocardiografía de estrés, eco 
Doppler carotídeo), IAM previo, SCA, revascularización coronaria (angioplastia o cirugía), 
ictus o enfermedad vascular periférica.  

 Diabetes M(tipos 1 ó 2) con uno o más de los FRCV y/o daño de órgano diana 
(microalbuminuria). 

 Insuficiencia renal crónica (aclaramiento de creatinina <30 ml/min/1.73m2). 
 Riesgo calculado SCORE ≥ 10%. 

 
 



SÍNTOMAS 
ANGINA DE ESFUERZO: 

 Dolor en el centro del pecho (sensación de peso) 

 Desencadenado con el esfuerzo 

 10-15 minutos de duración 

 Desaparece con el reposo 

 Se reproduce nuevamente con la actividad física 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: 

 Dolor en el centro del pecho (sensación de peso) 

 Irradiación a brazo izquierdo, mandíbula o espalda 

 Iniciado en reposo o con esfuerzo 

 Prolongado en el tiempo (más de 20 – 30 minutos) 

 Náuseas, vómitos, sudor frío 

 Síntomas atípicos: malestar general, falta de aire, 

pérdida conocimiento… 
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Prevención 

Prevención terciaria: 
intervenciones para la 

recuperación de la 
enfermedad, la 

rehabilitación física, 
psicológica y social, 

mejorar la calidad de vida 
de las personas y acelerar 

la reinserción familiar, 
social y laboral de las 

mismas. 

 Prevención secundaria: 
intervenciones para 

disminuir la prevalencia, 
mejorar el pronóstico , 
disminuir la progresión 

de la enfermedad, y 
reducir  el riesgo de 

recurrencias y la 
mortalidad por 

enfermedad 
cardiovascular. 

Prevención primaria: 
intervenciones para  

reducir la incidencia de 
enfermedad 

cardiovascular y 
aplicación de medidas 

encaminadas a controlar 
los factores de riesgo 

cardiovascular ya 
presentes. 

  

Conjunto de acciones coordinadas dirigidas a la población o a una persona con el fin de eliminar o 
minimizar el impacto de las ECV y las discapacidades asociadas 



Estrategias de prevención 

 

Dieta cardiosaludable  

Ejercicio físico  

Mantenimiento del peso  

Suspensión del consumo 
de tabaco 

Moderación del 
consumo de alcohol 

 Apoyo 
psicológico/manejo     

del estrés 

Control de la TA  

Control de la 
disglucemia 

 Control de la dislipemia  

Control de otros factores 
metabólicos  

Control de la anemia  

Control de la función 
renal 

Modificación del estilo de 
vida 

Control FRCV  y 
comorbilidades 



 

TA < 140/85 mmHg 

c-LDL < 70 mg/dl 

C-HDL <40mg/dl var      
>45mg/dl muj 

Triglicéridos   

< 150mg/dl  

HbA1c< 7 % 

Dejar  de fumar 

 Dieta baja en grasa y 
alta en fibra. 

Actividad física 

Peso IMC 20-25 

Perímetro abdominal 

<94 varones 

< 80 mujeres 

Previene las 
complicaciones 

microvasculares  y   
Puede contribuir a 
prevenir episodios 
cardiovasculares. 

Objetivos FRCV 

Reduce la presión arterial 

Facilita el control de los otros 
factores de riesgo(obesidad, 

dislipemia o diabetes) 



Paciente 

Enfermedad 

• Conocer y 
comprender 
la 
enfermedad 

 

• Identificar los 
signos de 
alarma 

Tratamiento 
farmacológico 

• Identificar 
los fármacos 

 

• Conocer su 
acción y los  
efectos 
secundarios 

• No 
abandonar  

Hábitos de 
vida 

• Dieta 
cardiosaluda
ble 

• Ingesta de 
líquidos 

• Actividad 
física 

•  Cese del 
tabaco 



Recursos 
https://fundaciondelcorazon.com/prevencion.html 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
 

https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/enfermedades-
cardiovasculares/cardiopatia-isquemica.html 
 
https://mimocardio.org/cardiopatia-isquemica 
 
https://www.enfermeriaencardiologia.com/salud-cardiovascular/ 
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Cuida tu corazón 


