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¿Conoce usted los factores de riesgo para 
presentar una enfermedad  del corazón? 

De  acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición publicada en 2016 , las enfermedades del 
corazón  fueron las causantes de la primera causa 
de muerte  en México. 

Existen factores de riesgo que favorecen la 
presentación de enfermedades cardiovasculares. El 
riesgo se define como la proximidad de un daño. El 
Factor de Riesgo Cardiovascular es la característica 
o exposición de una persona que aumenta su 
posibilidad de perder la salud o sufrir una enfer-
medad cardiovascular .

Los factores de riesgo cardiovascular  pueden ser 
modificables o no modificables , dentro de los que 
son modificables  se comprenden aquellos  que al 
controlarlos ,  reducen la enfermedad cardiaca y 
dentro de éstos se encuentran  el  aumento de la 
presión arterial , la Diabetes Mellitus ,  el Tabaquis-
mo , el aumento del colesterol LDL ( Colesterol 
“malo”) ,el  aumento de los triglicéridos ,
la  obesidad,  el sedentarismo  pero los factores de 
riesgo no modificables  son: el sexo, la edad  (hom-
bres mayores de  45 años o mujeres mayores de 55 
años )  y los antecedentes de la Historia familiar .

“El Factor de Riesgo Cardiovascular es la 
característica o exposición de una persona 

que aumenta su posibilidad de perder la 
salud o sufrir una enfermedad 

cardiovascular .”

Al sumarse los factores de riesgo la probabilidad de   
padecer una enfermedad cardiaca también se 
incrementa. Es por esa razón muy importante que 
al realizarse una evaluación médica  no solamente 
se considere a los factores de riesgo ya conocidos 
sino  también es  necesario considerar otros facto-
res que son más ambiguos pero que también 
tienen influencia y son los relacionados a factores 
psicológicos del paciente. 

Adicciones como el empleo de cocaína y otras 
drogas, empleo de anticonceptivos, la presencia de 
Diabetes en el embarazo, o enfermedades de 
riesgo durante el embarazo como la preeclampsia y 
la eclampsia, pero puede también considerarse   el  
tener una promoción a la salud deficiente  y que no 
se cuente con la posibilidad de un servicio médico 
adecuado para realizar la detección oportuna de 
enfermedades. .

Existen también condiciones que  se reconocen 
como  condiciones de riesgo cardiovascular alto, 
como lo son la presencia de enfermedades respira-
torias dentro de las que destaca el síndrome de 
apnea del sueño , enfermedades sistémicas  como 
el  Lupus Eritematoso sistémico , la artritis reuma-
toide , o la  insuficiencia renal.

Es muy importante que en una evaluación general 
médica se tomen en cuenta todos los factores de 
riesgo cardiovascular para poder indicar de acuerdo 
a  las escalas  establecidas aplicadas por el médico 
especialista , un  riesgo bajo, medio o alto ,   las 
recomendaciones  se pueden dirigir únicamente a 
medidas indicativas, como lo sería cambios en el 
estilo de vida o indicar de ser necesario intervencio-
nes médicas para poder mejorar la calidad de vida y 
disminuir la mortalidad por enfermedades 
cardiacas .


