
6. OBESIDAD:  

Practicando una dieta cardiosaludable y realiza ejercicio físico 

de forma regular. 

7. ESTRÉS Y ANSIEDAD.  

El estrés se produce, en menor y mayor medida, según la 

intensidad de un estímulo exterior y la capacidad individual de 

respuesta ante él. Todo ello dificulta su control como factor de 

riesgo cardiovascular, ya que depende del individuo el 

adaptarse a esa situación que le está afectando y cómo la 

enfrente. 

8. EDAD. 

 La mayor parte de los factores de riesgo cardiovascular 

continúan siéndolo por encima de los 80 años y la lucha contra 

ellos sigue siendo eficaz con independencia del calendario. 
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1.COLESTEROL: 

La hipercolesterolemia se puede prevenir siguiendo las 

siguientes recomendaciones: 

 Seguir una dieta equilibrada. 

 Ejericio fisico:caminar, carrera suave, ciclismo, 

natación…), de manera regular (tres a cinco sesiones por 

semana. 

2. HIPERTENSION:  

Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma 

continua o sostenida.  

El mejor tratamiento de la hipertensión es una buena 

prevención que evite su aparición. Para ello es fundamental 

seguir un estilo de vida cardiosaludable: 

 No fumes.  

 Cuidado con el alcohol. 

 Controla tu peso 

 Ejercítate  

 Práctica una dieta cardiosaludable.  
 

3. SEDENTARISMO 

El sedentarismo sólo se combate con actividad física. 

4. DIABETES:  

 Debes controlar los demás factores de riesgo 

cardiovascular, especialmente hipertensión, tabaquismo y 

colesterol. 

 Controla la glucemia: hemoglobina glicosilada (HbA1C): 

<7% (o <7,5% según pacientes); glucemia en ayunas 

(mediciones antes de las comidas): 70-130 mg/dl; 

glucemia postprandial (después de comer): <180 mg/dl. 

5. TABAQUISMO:  

Es el factor de riesgo cardiovascular más importante, ya que la 

incidencia de la patología coronaria en los fumadores es tres 

veces mayor que en el resto de la población.  

La posibilidad de padecer una enfermedad de corazón es 

proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados al día y al 

número de años en los que se mantiene este hábito nocivo. 

HOY ES UN BUEN DIA PARA EMPEZAR A DEJAR DE FUMAR. 


