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"Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte tanto en
hombres como en mujeres, pero la mayoría pueden ser prevenidas”

Las  enfermedades  del  corazón  son  la
principal causa de muerte en Costa Rica y el
mundo. 
El  control,  prevención  y  tratamiento
adecuado  de  factores  de  riesgo  reduce  la
incidencia  de  la  enfermedad  coronaria,  la
angina de pecho y el infarto de miocardio. 

Factores de riesgo cardiovascular: 

Son  aquellas  condiciones  humanas  que
predisponen  a  padecer  una  enfermedad
cardiovascular.  La  aterosclerosis,  producida
principalmente  por  la  acumulación  de
colesterol en  las  arterias,  es  la  causa
subyacente  de  las  enfermedades
cardiovasculares (infarto), cerebrovasculares
(derrame)  y  vasculares  periféricas
(coágulos). 

 Otros factores de riesgo son: 

 la edad avanzada
 la presión alta
 la herencia
 el fumado
 la obesidad
 la falta de ejercicio
 dieta  alta  en  grasas  saturadas  y

colesterol
 la  diabetes,  niveles  altos  de  glucosa

(azúcar) en sangre
 los  niveles  sanguíneos  altos  de

colesterol malo (LDL)
 los  niveles  bajos  de  colesterol  bueno

(HDL)
 los niveles altos de triglicéridos 



 ¿Quiénes deben realizarse los análisis de
sangre?

♥  Todos los hombres y mujeres a pesar de
no tener síntomas.

♥ Personas  hipertensas,  diabéticas,  con
trastornos  del  colesterol,  tabaquistas
severos u obesos.

♥ Personas  cuyos  padres  o  hermanos
hayan  padecido  enfermedades
cardiovasculares o muerte súbita.

♥ Personas  con  dolor  de  pecho,  falta  de
aire, soplos, palpitaciones o hinchazón de
piernas.

♥ Personas  que  decidan  iniciar  una
actividad  física,  sobre  todo  aquellos
sedentarios. 

♥ Personas  con  problemas  cardíacos  o
vasculares, de riñón o tiroides 

La evaluación integral por un médico de los
exámenes  de  laboratorio  y  de  los  demás
factores  de  riesgo,  permitirá  una  precoz
detección y un pronto inicio del tratamiento. 

Valores Saludables:

Utilice un laboratorio con experiencia

Es difícil medir con exactitud y precisión los
niveles de los colesteroles y de triglicéridos.
Asegúrese  de  que  sea  un  laboratorio
reconocido y con procedimientos de control
de calidad certificados.

-Colesterol Total: menos de 190 mg/dl

-LDL colesterol: menos de 115 mg/dl 

-HDL colesterol: más de 40  mg/dl en hombres
y más de 45 mg/dl en mujeres

-Triglicéridos: menos de 150mg/dl

-Glucosa (azúcar): menos de 100 mg/dl

-Presión arterial: 140/90 mm Hg

-Índice de Masa Muscular (IMC): entre 18 y 25
Kg/m2. 
IMC= peso (kg)/estatura 2(m)

-Perímetro de Cintura: menos de 88 cm para
las mujeres y menos de 102 cm para hombres

-Ejercicio: más de 30 minutos, al menos 5 días
a la semana.
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