
Modulo V: Factor de riesgo cardiovascular 
 
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. 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 
cerebrovascular. 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.  

 
Competencias Clínicas: 

• Conocer y entender la aplicación de una acción global e integrada:  
• 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.  

• 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.  

• 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.  

• Indicación de medicamentos eficaces y baratos para tratar la  totalidad de las 
ECV.  

• Conocer que 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, por lo que deberá desarrollar la capacidad para planificar una intervención 
que minimice el daño, ya que 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.  

 
Contenidos: 

• Factor de riesgo cardiovascular 
• Criterios diagnósticos para síndrome metabólico 
• Utilización del score framinghan, para calculo de riesgo 
• Plan terapéutico para cesación tabáquica 
• Plan nutricional para manejo de sobrepeso y obesidad 
• Plan de ejercicio aeróbico de acuerdo a la edad 
• Indicación terapéutica para estados dislipidemicos 
 

Escenario clínico para definir y decidir la mejor terapéutica en Síndrome metabólico 


