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Resumen
Factores de riesgo de las enfermedades
cardiovasculares. Cardiopatía isquémica.
Revisión
Se ha revisado la actualidad epidemiológica de
la enfermedad cardiovascular en España para
reseñar los factores de riesgo de la cardiopatía
isquémica y el trabajo que realiza el personal de
enfermería.
De los trabajos deducimos que la enfermería es
importante en la prevención de esta enfermedad,
por su accesibilidad para ayudar frente al estrés,
la enfermedad, controlar la toma de medicación
y cambios de estilo de vida.
Palabras clave: Cardiopatía isquémica, factores
de riesgo, cardiología, tratamiento, prevención.

vasculares. Suelen ser fenómenos agudos
debidos sobre todo a obstrucciones que impiden
que la sangre fluya. La causa más frecuente es
la formación de depósitos de grasa en las
paredes de los vasos sanguíneos [37].
A nivel mundial la enfermedad coronaria es la
causa más frecuente de muerte y su frecuencia
está en aumento, sin embargo, en Europa en las
últimas tres décadas se ha notado una tendencia
a la reducción de la mortalidad por enfermedad
coronaria [23].
La enfermedad coronaria causa casi 1,8
millones de muertes al año, que corresponde al
20% de todas las muertes en Europa, con
grandes variaciones entre países [31]. Se calculó
de tasas de mortalidad nacional y regional
estandarizadas por edad para la cardiopatía
isquémica (CI) y la enfermedad cerebrovascular
(ECV) a partir de datos de Eurostat y las
Oficinas Nacionales de Estadística de los
respectivos países (2000) con estandarización de
la población europea (1976). Existe en Europa
un
patrón
cambiante
de
mortalidad
cardiovascular de alto y bajo riesgo en la
prevención primaria de las ECV. Aún existe un
claro gradiente de mortalidad de Noreste a
Suroeste a partir de la CI. Con respecto a la
ECV, parece haber una reducción de la
mortalidad en países como Francia o las
regiones septentrionales de Italia y España. y
algunas regiones del sur de España [25].
A pesar de esto, las enfermedades
cardiovasculares (ECV) son la primera causa de
muerte en España pese a que la mayoría de
factores de riesgo son modificables, pudiéndose
anticipar que su impacto sanitario crecerá en los
próximos
años
consecuencia
de
un
envejecimiento de la población [14].

Summary
Risk factors of cardiovascular diseases.
Ischemic heart disease. Revision
The current epidemiological situation of
cardiovascular disease in Spain has been
reviewed to review the risk factors for ischemic
cardiopathy and the work carried out by nurses.
From the work we deduce that nursing is
important in the prevention of this disease, due
to its accessibility to help with stress, illness,
medication intake control and lifestyle changes.
Keywords: Ischemic heart disease, risk factors,
cardiology, treatment, prevention.
Introducción
Las enfermedades cardiovasculares son un
grupo de desórdenes del corazón y de vasos
sanguíneos que incluye la cardiopatía coronaria,
procesos
cerebrovasculares,
arteriopatías
periféricas, ateroesclerosis aórtica, aneurisma de
aorta torácica e isquemia en otros territorios

14

Majorensis

Majorensis 2019; 15: 14-23 www.majorensis.info

ISSN 1697-5529
Según el INE, en 2015 las enfermedades del
sistema circulatorio se mantienen como primera
causa de muerte registrando 124.197 exitus que
supone el 29,39% del total de defunciones.
Para las mujeres es la primera causa de muerte
con un 32%, mientras que para los varones se
sitúa en segundo lugar con el 26%, después de
los tumores [16].

mortalidad más alta en el sureste y una más baja
en el norte, excepción de Asturias, que presenta
una mortalidad relativamente elevada. Asturias
y Canarias mostraron la mayor mortalidad por
este proceso en 2015 con una tasa un 30%
superior al resto de España. También se observó
una tasa de mortalidad alta por esta enfermedad
en Andalucía, cuya magnitud fue un 22%
superior a la media española. Navarra, País
Vasco y Madrid fueron las comunidades con
menor mortalidad: la tasa de mortalidad
ajustada por edad en estas comunidades fue
alrededor de un 25% inferior a la mortalidad del
conjunto del estado. No se conocen con
exactitud las razones de estas diferencias entre
regiones, pero es probable que se deban a
factores ambientales modificables [33].
La cardiopatía isquémica (CI) es el proceso
ocasionado por la arterioesclerosis de las
arterias coronarias. Suele ser asintomática y es
un proceso lento, de formación de colágeno y
acumulación de lípidos y células inflamatorias
(linfocitos). Estos tres mecanismos provocan la
estenosis de las coronarias [9]

Figura 1: Defunciones según las principales causas de
muerte. 2015.

Fuente: INE 2015 [16]
Figura 2: Tasas brutas más altas según sexo. 2015.

Este proceso empieza en las primeras décadas
de vida, pero no presenta síntomas hasta que la
estenosis de las coronarias se hace tan grave que
causa un desequilibrio entre el aporte de
oxígeno al miocardio y sus necesidades. En este
caso se produce una isquemia miocárdica
(angina de pecho estable) o una oclusión súbita
por trombosis de la arteria que provoca una falta
de oxígeno al miocardio que origina el síndrome
coronario agudo (angina inestable e infarto
agudo de miocardio) [7].
La cardiopatía isquémica se puede prevenir en
gran parte si se controlan sus Factores de Riesgo
(FR) cardiovascular, los principales factores que
la producen son: edad avanzada, antecedentes
familiares, aumento del colesterol total sobre
todo del LDL y disminución de los valores de
colesterol HDL, tabaquismo, hipertensión,
diabetes mellitus, obesidad y sedentarismo. Se
da más en hombres, aunque la frecuencia en
mujeres se iguala a partir de la menopausia o
haber presentado previamente la enfermedad
[9,34].
A más FR más posibilidades de padecer
enfermedad obstructiva de arterias coronarias y
por tanto, más posibilidades de angina o infarto
como el conocido síndrome metabólico,
asociación de obesidad, diabetes, aumento del
colesterol e hipertensión en qué los pacientes
presentan más riesgo. El riesgo de padecer una
enfermedad cardiovascular se puede calcular
por
distintas
puntuaciones
(SCORE,
Framingham, etc.) [7,9,34].

Fuente: INE 2015 [16]

Las dos entidades que causan un mayor número
de muertes por etiología cardiaca y vascular son
la cardiopatía isquémica (CI) y la enfermedad
cerebrovascular o ictus. Ambas originan el
57,9% de la mortalidad total; el 30,7% por
enfermedad coronaria, mayor en los varones
(38,2%) que en las mujeres (24,3%). La
cardiopatía isquémica (CI) y el ictus ocupan el
tercer y cuarto lugar en cuanto a años de vida
perdidos por discapacidad Años de Vida
Ajustados por Discapacidad (AVAD) [4].
La mortalidad por enfermedad isquémica del
corazón en España presenta un patrón
geográfico característico, observándose una
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Tipos de cardiopatía isquémica:
Infarto agudo de miocardio ocurre por la
obstrucción de una coronaria o una de sus ramas
por un trombo y conlleva la necrosis del
músculo cardíaco afectado. La importancia del
infarto depende de la extensión de músculo
afectado, la necrosis es progresiva y el daño se
incrementa con el tiempo. Por ello, es
fundamental que la persona infartada reciba
atención en el transcurso de la primera hora
desde el inicio de los síntomas y, si esto no es
posible, durante las horas siguientes deben
aplicársele tratamientos como trombólisis o
angioplastia y, en ocasiones, puede precisar
cirugía cardíaca urgente [7].

-Mecánicos el corazón como músculo al
contraerse reduce sus cavidades. Esto es sístole
y cuando se relaja recobra su forma primitiva y
las cavidades se dilatan, es la diástole [47].
Objetivos son la revisión de Enfermedades
Cardiovasculares (ECV) Cardiopatía Isquémica
(C.I.) sus Factores de Riesgo (FR) en España y
valoración que el personal enfermería puede
aportar a este tipo de pacientes.
Desarrollo
La isquemia del miocardio ocurre cuando la
demanda de oxígeno por el músculo cardíaco
supera el aporte. El corazón bombea para
distribuir el volumen de sangre hacia los tejidos
en contra de una presión; este trabajo está en
función con el volumen de sangre que debe
desplazar y con la presión que ha de superar,
con cuatro variables que influyen en el consumo
de oxígeno: la frecuencia cardíaca, presión
sistólica, estrés de la pared del ventrículo y
contractilidad miocárdica [35].
El miocardio depende exclusivamente de un
metabolismo aerobio; cualquier aumento de las
necesidades de oxígeno debe ser compensado
rápidamente con un aumento en el flujo y la
reducción de las resistencias vasculares [35].
La hipoxia, puede desarrollarse por la isquemia,
que a su vez también genera pérdida de la
presión hidrostática, reducción de sustratos para
producir energía y disminución de la
eliminación de residuos producidos en la lesión
celular. La reducción súbita del flujo coronario
o isquemia aguda, normalmente es secundaria a
obstrucción epicárdica por aterotrombosis o
espasmo
coronario;
esta
isquemia
es
responsable de los síndromes coronarios agudos
y de la muerte súbita [34].

Angina de pecho estable, es un síntoma de dolor
recurrente en el tórax debido a isquemia
miocárdica. Se define con términos como
opresión, tirantez, quemazón o hinchazón en la
zona del esternón, aunque puede irradiarse a
mandíbula, base de cuello, hombro, espalda y
brazo izquierdo. Suele durar entre 1 y 15
minutos. El dolor aparece tras ejercicio físico o
emociones y mejora en pocos minutos con
reposo o nitroglicerina sublingual. Empeora con
anemia, hipertensión no controlada y fiebre,
pero además, tiempo frío, tabaquismo, o una
comida copiosa puede incrementar la intensidad
y frecuencia de los episodios anginosos [7].
Angina de pecho inestable. Suele ser signo de
muy alto riesgo de infarto agudo o muerte
súbita. Se parece al infarto, pero en este caso no
existe una oclusión completa de la arteria
coronaria por un trombo y no llega a la necrosis.
Se manifiesta en reposo por un dolor u opresión
en el centro del pecho y puede extenderse a
brazos, cuello, mandíbula y espalda. Los
síntomas son iguales a los del infarto, pero
generalmente de menor duración e intensidad.
Es como una emergencia por el elevado riesgo
de producirse un infarto, una arritmia grave o
muerte súbita [7].
En la función cardiaca como propulsor del
sistema circulatorio (ciclo cardíaco dura 0,8
segundos) [2] aparecen una serie de fenómenos:
-Químicos por el intercambio de iones de Ca y
Na entre el miocardio y la sangre que lo irriga
que origina una excitación que produce
movimientos mecánicos [2].
-Eléctricos originado por los intercambios
iónicos que excitan las fibras cardíacas
modificadas en la aurícula derecha, que
constituyen el nódulo sinusal. El impulso se
transmite por el resto del sistema de forma
automática: el nódulo aurículo-ventricular y el
haz de His y las fibras de Purkinje [47].

En los primeros segundos después de una
oclusión coronaria, la presión de oxígeno
miocárdico cae rápidamente originando una
disfunción ventricular; la isquemia de suplencia
se manifestará entonces como dolor torácico
seguido por fallo cardiaco diastólico y
congestión pulmonar. Después de 8 segundos de
reducción del flujo coronario, el metabolismo de
la energía del miocardio cambia de aeróbico o
mitocondrial a glicólisis anaeróbica; este
cambio en el metabolismo es consecuencia de
la perdida de las reserva de oxigeno
almacenadas en el tejido subperfundido como
oxihemoglobina y oximioglobina. Entonces la
glicólisis anaeróbica proporcionará un 80% de
nuevos fosfatos de alta energía en la zona
isquémica. Sin embargo, esta glicólisis
anaeróbica será insuficiente para cumplir con
las necesidades del miocito, lo cual lleva a
disminución de la ATP y a acumulación del
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ADP. Esta depresión progresiva de energía
lleva a una falta de ajuste entre la excitación y la
contracción. La fosfocreatina, que es la mayor
reserva de energía también disminuye
rápidamente, agotándose en un 90% después de
30 segundos de isquemia, generándose acidosis
tisular y salida de K del espacio extracelular,
con edema intracelular ligero. Si el flujo no se
restablece, los niveles de ATP caerán por debajo
de lo que se requiere para mantener la función
de la membrana, iniciándose así una cascada
irreversible de muerte del miocito [34].
La incidencia de enfermedades cardiovasculares
y sus complicaciones suponen una importante
causa de invalidez, y un considerable aumento
de costes sanitarios debido al aumento de la
longevidad y la disminución de las tasas de
mortalidad específicas por edad de estas
enfermedades [48].
Las lesiones vasculares ateroscleróticas resultan
de interacciones entre células inflamatorias,
plaquetas, elementos vasculares y lipoproteínas
que regulan la expresión de genes y proteínas
involucradas en la luz vascular [3].
La progresión de la arterioesclerosis es
consecuencia de la interacción de la dotación
genética del huésped con la exposición
prolongada a factores de riesgo, cuyo
conocimiento, nos permite calcular el riesgo de
un paciente a padecer este tipo de procesos, su
tratamiento ayuda a prevenirlas, tanto de forma
primaria como secundaria [6].
Estos factores de riesgo cardiovascular pueden
clasificarse como causales, condicionales y
predisponentes.
Los causales son factores de riesgo mayores o
independientes; son los que tienen más relación
con la enfermedad cardiovascular y mayor
prevalencia como hipertensión, diabetes,
dislipemia y tabaquismo [6].
Los condicionales se asocian a un mayor riesgo,
aunque no está del todo probada su etiología y
su prevalencia es baja: triglicéridos elevados,
LDL pequeñas y densas, homocisteína elevada,
LP elevada, factores protrombóticos elevados
(fibrinógeno) y marcadores de inflamación
elevados (PCR).
Los predisponentes ejercen su acción mediante
los factores causales o condicionales:
sedentarismo, obesidad abdominal, antecedentes
familiares en primer grado de enfermedad
coronaria prematura, características étnicas,
insuficiencia renal crónica [6].
Los factores de riesgo (FR) considerados como
principales se conocen desde hace décadas. Esto
ha permitido clasificar a los pacientes en
categorías de muy alto, alto, moderado o bajo
riesgo de sufrir un evento cardiovascular
utilizando sistemas de estratificación, como el

sistema SCORE propuesto por la Sociedad
Europea de Cardiología [6].
Establecido el riesgo, para prevenir la aparición
una proceso cardiovascular los pacientes se
someten a un programa de tratamiento dirigido a
controlar la diabetes, la dislipemia, la
hipertensión y tabaquismo. Las medidas
incluyen: cambios de dieta control del peso,
ejercicio físico, antidiabéticos, hipotensores (los
más utilizados IECAs, ARA-II y diuréticos),
estatinas y deshabituación tabáquica pudiendo
incluir sustitutivos de la nicotina (TSN,
Bupropion y Vareniclina) [21].
En los últimos años cuentan una serie de
factores de riesgo emergentes (FR) o
marcadores de riesgo, que aunque no causantes
juegan
un
papel
importante
en
la
arterioesclerosis, junto con los polimorfismos
genéticos que condicionan la progresión de la
misma y que han demostrado relación con las
enfermedades cardiovasculares también han
sido considerados FR emergentes [3].
Las dislipemia han sido consideradas como el
aumento del colesterol LDL, la disminución del
HDL y el aumento de triglicéridos. Los nuevos
estudios proponen añadir, a estos tres factores
de las dislipemias, las concentraciones elevadas
de lipoproteína (a), puesto que una elevación de
su nivel 3,5 veces superior al valor
discriminante (30 miligramos/decilitros) supone
un aumento del riesgo de hasta un 13%. La
elevación plasmática de Apo B (superior a 150
miligramos/decilitro) también ha sido propuesta
como marcador de riesgo [3].
De entre los marcadores inflamatorios, la
proteína C reactiva (PCR) cumple con todos los
criterios para predicción del riesgo a largo plazo
de sufrir un primer infarto agudo de miocardio,
accidente vascular cerebral isquémico o
enfermedad arterial periférica. Los niveles
elevados de los marcadores inflamatorios se han
propuesto como marcadores de riesgo de
cardiopatía coronaria, pero aún no se usan en la
práctica clínica [3].
Tratamientos y cuidados.
El manejo de pacientes con cardiopatía
isquémica (CI) incluye el cambio del estilo de
vida, la educación, control de factores de riesgo
de enfermedad coronaria, el tratamiento
farmacológico con adherencia [53] basado en la
evidencia [8,27].
-El tratamiento de reperfusión indicado para
todo paciente con síntomas de isquemia de
duración menor o igual a 12 horas y elevación
persistente del segmento ST [11].
El intervencionismo coronario:
-percutáneo (ICP) primaria, más recomendable
que la fibrinólisis si se realiza en los plazos
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indicados [5], pacientes con Síndrome
Coronario Agudo con elevación del segmento
ST (IAMCEST) en las primeras 12 horas tras
inicio de los síntomas, a condición de realizarla
rápidamente (120 mi. tras el diagnóstico de
IAMCEST) con equipo experimentado [26].
-por vía radial, según el estudio MATRIX,
preconiza menos riesgos de hemorragia en la
punción, de complicaciones vasculares y de
necesidad de transfusión [12]
-el implante de stents es la técnica de elección
de las Intervencionismo Coronario Percutáneo
(ICP) primarias y el uso de stents metálicos
fármacoactivos (SMFA) reduce el riesgo de
infarto [52].
-según resultados de un reciente metaanálisis no
se recomienda la aspiración sistemática del
trombo, pero se puede considerar para los casos
de carga trombótica residual alta después de la
apertura de la arteria con una guía o un balón
[50].
Si la intervencionismo coronario percutáneo
(ICP) primaria no se puede realizar en los
plazos recomendados tras el diagnóstico de
Síndrome Coronario Agudo con elevación del
segmento ST (IAMCEST), se recomienda la
fibrinólisis en las primeras 12 horas tras
aparición de los síntomas para los pacientes sin
contraindicaciones [22].
Estudios recientes han subrayado un descenso
en la mortalidad aguda y a largo plazo después
de un Síndrome Coronario Agudo con elevación
del segmento ST, en paralelo con un aumento de
la terapia de reperfusión, la intervención
coronaria percutánea primaria, el tratamiento
antitrombótico moderno y la prevención
secundaria [38].
La fibrinólisis es una buena estrategia de
reperfusión cuando el intervencionismo
coronario percutáneo (ICP) primaria no pueda
realizarse en los plazos recomendados. El mayor
beneficio absoluto se observa en pacientes con
alto riesgo, incluidos los ancianos, y cuando el
tratamiento se aplica menos de 2 horas desde el
inicio de los síntomas. Se recomienda la
administración de un fármaco específico de la
fibrina (tenecteplasa, alteplasa o reteplasa). Se
combina con tratamiento antiagregante (AAS
oral o i.v.) además del clopidogrel y, si tuviera
lugar revascularización se asocia con
anticoagulantes [24].

controlar la frecuencia cardíaca y los síntomas.
Si no se controlan los síntomas, se aconseja
cambiar a la otra combinación de tratamiento
(bloqueador de canales de calcio o bloqueador
beta) o la combinación de un bloqueador beta y
un bloqueador de canales de calcio DHP. Se
puede emplear otros fármacos antianginosos
como tratamiento de segunda línea si los
síntomas no se controlan satisfactoriamente
[24].
Prevención de la Cardiopatía isquémica (CI)
Para la prevención de eventos, la prescripción
de agentes antiagregantes y estatinas es el
tratamiento
óptimo.
Para
pacientes
seleccionados se puede considerar el uso de
IECA o ARA-II [24].
Estos pacientes, además deben modificar su
estilo de vida y controlar los factores de riesgo
sobre todo:
-El Tabaquismo, es un factor independiente de
riesgo importante de enfermedades cardiovasculares, dejar este hábito es una de las
medidas preventivas asociada a una reducción
del 36% de la mortalidad tras infarto agudo de
miocardio [26]. Se debe insistir, aunque no es
fácil porque es altamente adictivo, en que el
riesgo de otros episodios relacionados con la
enfermedad se puede reducir mucho. La terapia
de sustitución nicotínica es segura en pacientes
con CI y se debe ofrecer sistemáticamente [46].
- Dieta la ingesta energética debe limitarse a la
cantidad de energía necesaria para mantener o
conseguir un peso corporal adecuado (IMC <25)
[9].
Tabla 1: Recomendaciones sobre la dieta
Recomendaciones sobre la dieta
Ácidos grasos saturados que sumen <10% de la ingesta total
de energía sustituyéndolos por ácidos grasos
poliinsaturados.
Ácidos grasos insaturados trans < 1% de la ingesta total de
energía.
< 5g diarios de sal.
30-45g diarios de fibra contenida en productos integrales,
frutas y verduras.
200g diarios de fruta (2-3 raciones).
200g diarios de verduras (2-3 raciones)
Pescado al menos dos veces por semana; una de ellas debe
ser pescado graso
El consumo de alcohol debe limitarse a 2 copas al día (20g
de alcohol/día) los varones y 1 copa al día (10g de
alcohol/día) las mujeres (que no estén en periodo de
gestación).
Claessen B, van der Schaaf R, Verouden N, Stegenga N,
Engstrom A, Sjauw K et al. [9]

El tratamiento médico consiste en un fármaco
para el alivio de la angina, fármacos que
mejoren el pronóstico y nitroglicerina
sublingual para el dolor torácico. Se recomienda
combinar un bloqueador beta o un bloqueador
de canales de calcio con un nitrato de acción
corta como tratamiento de primera línea para

El consumo de ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA) Ω-3, procedentes sobre todo de aceite
de pescado, se asocian con potenciales efectos
beneficiosos en los factores de riesgo
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1
X X
X
X
X
2
X X
X X
X
X
X
3
X
X
X
4
X X
X X
X
X
5
X X
X X
X
6
X X
X X
X
7
X X
X X
X
8
X X
X X
9
X X
X X
X
10 X X
X X
X
X
11 X X
X X
Tabla 4: Análisis descriptivo de los resultados 2018

-Terapia de sustitución hormonal. Resultados
de estudios aleatorizados no respaldan la
evidencia de estudios epidemiológicos y de
laboratorio que hacían pensar que los estrógenos
circulantes tenían efecto beneficioso en el riesgo
de Enfermedades Cardiovasculares (ECV) que
se podía transferir a los beneficios de la terapia
de sustitución hormonal (TSH). Al contrario, la
TSH aumenta el riesgo de ECV en mujeres de
más de 60 años y actualmente no está
recomendada para la prevención primaria o
secundaria de la ECV [50].
España se encuentra entre los países que tienen
menor mortalidad por CI e ictus tanto en
varones como de mujeres, en comparación con
los países de la región norte de Europa como
Países Bajos, Suiza, Irlanda, Islandia y los
países nórdicos [1,37] los Factores de Riesgo
(FR) se evidencian los artículos de la tabla
anterior. En la tabla 4 los resultados principales
coinciden en que tanto la hipertensión arterial
(HTA) como la dislipemia, diabetes, obesidad y
el tabaquismo, son los principales causantes de
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Estrés

Factores
dietéticos

Nivel
socioeconómico

Actividad Física

Tabaquismo

Obesidad

DM

Colesterol

HTA

-Factores psicosociales como depresión,
ansiedad y angustia son comunes en los
pacientes con cardiopatía isquémica. Se deben
evaluar los trastornos psicosociales para la
atención
adecuada,
hacia
psicoterapia,
medicación o atención multidisciplinaria [13].
-Rehabilitación cardíaca, en pacientes con CI
se recomienda un régimen integral de reducción
del riesgo que incluya un programa de
rehabilitación cardíaca, basada en el ejercicio, es
efectiva para la reducción de la mortalidad total
y cardiovascular, además de reducir los ingresos
hospitalarios. La evidencia también indica un
efecto beneficioso en la calidad de vida
relacionada con la salud [44].
-La vacunación anual contra la gripe está
recomendada para los pacientes con C.I,
particularmente los ancianos [51].

Estudio

cardiovascular, particularmente la reducción de
triglicéridos, aunque no todos los estudios
controlados y aleatorizados han demostrado una
reducción de los eventos cardiovasculares
[9,41].
-La Actividad física regular se asocia a una
disminución de la morbimortalidad en pacientes
con CI establecida y debe incluirse en las
actividades diarias. Debe ofrecerse ejercicio
aeróbico de intensidad moderada a vigorosa al
menos 3 veces por semana en sesiones de 30
minutos como parte de un programa
estructurado de rehabilitación cardiaca para el
que es necesario evaluar la capacidad de
ejercicio y el riesgo que éste conlleva [13].
-La Actividad sexual supone la activación del
sistema simpático es intrínseca a la estimulación
sexual y la respuesta de la frecuencia cardíaca y
la presión arterial puede ser más alta de la
esperada por el nivel de ejercicio, caso de
desencadenar un episodio de isquemia, el uso de
nitroglicerina puede ser de utilidad.
La disfunción eréctil se asocia a los factores de
riesgo cardiovascular y tiene mayor prevalencia
entre los pacientes con CI, la adecuación de
todos estos apartados mejoran la disfunción
eréctil [18].
-Sobrepeso y obesidad se asocian a un aumento
de riesgo de muerte en la CI, por tanto la
reducción del peso corporal por su efecto
beneficioso para la PA, la dislipemia y el
metabolismo de la glucosa [13].
-El Control lipídico, controlar la dislipemia
mediante intervenciones farmacológicas y sobre
el estilo de vida, según las guías de práctica
clínica [27].
-La Hipertensión arterial elevada es factor de
riesgo de CI. Hay suficiente evidencia para
recomendar una reducción de la PA sistólica
(PAS) a < 140 mmHg y la PA diastólica (PAD)
a < 90 mmHg en pacientes con CIE e
hipertensión. Según los datos disponibles
actualmente, se recomienda una reducción de
PAS/PAD a las franjas de 130-139/80-85
mmHg [13].
-La Diabetes mellitus (DM)es un factor de
riesgo de complicaciones CV, aumenta el riesgo
de progresión de la enfermedad coronaria,
requiere un cuidadoso manejo que incluye el
control adecuado de la HbA1C, con un objetivo
general menor de 7,0% y un objetivo
individualizado menor de 6,5%-6,9%. El control
de la glucosa según características del paciente,
edad, complicaciones y duración de la DM,
se recomienda el manejo de factores de riesgo y
tratamiento con estatinas, con una concentración
de LDL de 1,8 mmol/l para pacientes diabéticos
con cardiopatía isquémica documentada [27].
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las ECV. La C.I. se observa en más del 80%. de
pacientes expuestos a estos Factores de Riesgo
(FR) cardiovascular modificables. En cambio,
ante la ausencia de dichos FR la mortalidad a
largo plazo se reduce considerablemente. En la
tabla referenciada aparecen otros tipos de FR
con menor incidencia en los trabajos
consultados.

las diferencias temporales en la recogida de
información; todo esto limita en parte las
comparaciones realizadas, aunque no impiden la
extracción de conclusiones válidas y relevantes
[26.43.49].
Conclusiones
Las enfermedades
cardiovasculares (ECV)
tienen una alta tasa de mortalidad y causa de
discapacidad con aumento de costes de
asistencia sanitaria.
Estas de ECV están relacionadas con los
factores de riesgo cardiovascular, su valoración
permite detectar pacientes en los que se
concentran más de un FR a los que se les puede
aplicar medidas preventives.
El desarrollo de programas para la prevención
de E.C.V. supone la implicación del personal
de enfermería sobre los pacientes para
modificar su estilo de vida y por consiguiente la
disminución de los factores de riesgo de I C y
poder bajar la medicación.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y
concretamente la cardiopatía isquémica (CI)
son la primera causa de muerte en la población
española. Ambos procesos son prevenibles con
hábitos de vida saludables evitando los FR
mencionados [32].
Coinciden trabajos en que la mortalidad ha
retrocedido desde la mitad de la década de los
70, debido al mejor conocimiento de la
patogenia ECV y la mejora terapéutica aunque
el abandono de hábitos saludables y el aumento
de la esperanza de vida favorecen un incremento
de la hipertensión arterial (HTA), dislipemia,
obesidad y Diabetes M, [4,14,32] especial
consideración a la DM porque está alcanzando
proporciones de epidemia con igual crecimiento
paralelo al de la obesidad. [30].
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