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Día Mundial del Corazón 

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor parte de las muertes en 

el mundo. De acuerdo con el Informe del Estado Global en Salud de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), publicado en abril de 2011, las enfermedades crónicas no 

transmisibles fueron la causa de, aproximadamente, el 63 % (36 millones) del total (57 

millones) de muertes ocurridas en el mundo en el año 2008. De las cuatro principales 

enfermedades crónicas no transmisibles (las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 

diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas) las cardiovasculares fueron las 

causantes del 29,82 % de las muertes. (1) 

Por ello la OMS determinó celebrar el último sábado de septiembre, el día mundial del 

corazón en esta fecha es importante recodar los factores de riesgo que interviene para el 

desarrollo de las enfermedades cardiovasculares  y realizar acciones de promoción y 

prevención para  modificarlos y  evitar las enfermedades cardiovasculares tales como 

enfermedades coronarias, reumáticas, enfermedades cerebrovasculares etc. 

 Los factores de riesgo modificables, que han sido bien estudiados son el tabaco, el 

consumo nocivo de alcohol, la dieta poco saludable, la insuficiente actividad física, la 

obesidad, así como la hipertensión, la hiperglucemia y la hipercolesterolemia, son 

reconocidos como factores de riesgo principales, que contribuyen a la patogenia 

subyacente de las enfermedades cardiovasculares. Por medio de cambios en el estilo de 

vida y la dieta, se obtiene una disminución de los mismos. (2) 

Los nueve factores de riesgo cardiovascular medibles y modificables (tabaquismo, 

hipertensión arterial, sobrepeso corporal, perímetro abdominal mayor de 90 cm, 

hiperlipidemias por aumento de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y 

triglicéridos, e hiperglucemia) representan el 90 % del riesgo atribuible a la población para 

hombres y el 94 % para mujeres, con estimaciones similares en la mayoría de las regiones 

del mundo. (2) 
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Es importante dejar de fumar, realizar ejercicio físico diario, cuidar lo que comemos, 

realizarnos estudios de glucosa, colesterol y triglicéridos, tomarnos la presión arterial, 

pesarnos y medirnos para  conocer tus factores de riesgo, visita a tu médico y pregúntale 

el conocimiento es poder. (3) 

En el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana estamos para 

atender a nuestros derechohabientes, dotándoles de información para el cuidado de la 

salud con la finalidad de prevenir o atender dichos padecimientos de manera integral. 

Puedes solicitar consulta vía Internet en el portal del SAISUV (www.uv.mx/saisuv), 

llamando al 842 17 00 extensión 10301 y 10302 y acudiendo al módulo. 
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