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Prólogo

La aparición de este primer volumen del Curso de Riesgo Cardiovascular 
Global del Programa de Capacitación 2010, coincide con un momento muy 
especial de la exitosa marcha del Programa Remediar + Redes, el pasado 9 de 
abril tuve la satisfacción de entregar el botiquín Nº 1.000.000.

El Programa Remediar + Redes del Ministerio de Salud de la Nación provee 
53 medicamentos esenciales para cubrir el 80% de los motivos de consulta más 
frecuentes en 6.680 Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país.

A través de este Programa, el Ministerio muestra su cada vez más fuerte 
voluntad de cuidar la salud de los argentinos y argentinas que más lo nece-
sitan, haciendo que cada persona que se acerca a un CAPS con una dolencia 
encuentre una respuesta digna y equitativa.

Como parte de la estrategia para brindar una atención de calidad, el Pro-
grama Remediar + Redes ha redoblado su esfuerzo para optimizar el uso 
racional de los medicamentos que provee, a través del proyecto “Terapéutica 
Racional en Atención Primaria de la Salud”. No es casual la primer temática 
abordada, el riesgo cardiovascular global, ya que en Argentina, la enfermedad 
cardiovascular es la principal causa de mortalidad, con una tasa ajustada por 
edad de 213 defunciones por cada 100.000 habitantes.

Las causas de la enfermedad cardiovascular son variadas e incluyen desde 
problemas de salud predisponentes como la obesidad y la diabetes, hasta 
hábitos de vida como el tabaquismo, el sedentarismo, la alimentación no 
saludable o el estrés. Muchas de estas condiciones pueden ser modificadas 
o controladas si logramos dedicarles la atención que se merecen durante la 
consulta médica. Esto implica reconocer como prioritaria la necesidad de re-
ducir el riesgo cardiovascular, identificando los factores de riesgo presentes 
en nuestros pacientes y adecuando las indicaciones terapéuticas y de promo-
ción de la salud sobre alimentación saludable, actividad física y prevención o 
reducción del tabaquismo.

Cuando la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, me 
confió el Ministerio de Salud de la Nación, una de las primeras decisiones que 
tomé fue fortalecer el Programa Remediar + Redes, como uno de los pilares 
fundamentales para la atención de la salud de nuestra población. El éxito de 
este proyecto no depende sólo de la decisión política, se necesita del com-
promiso de todos los trabajadores de la salud. Estoy seguro que entre todos 
lograremos controlar esta verdadera epidemia.

Dr. Juan Luis Manzur

Ministro de Salud de la Nación
Buenos Aires, Abril de 2010



Prólogo

En el año 2002, la creación del  Programa Remediar fue concebida como una 
forma de garantizar el acceso a la salud de los argentinos, entendiendo a la 
salud como un derecho humano  central.

Si tenemos en cuenta que  en Argentina, nueve de cada diez consultas mé-
dicas termina en la prescripción de un medicamento, hecho que lo constituye 
como el procedimiento terapéutico más masivo. Es obligación del Estado por lo 
tanto, garantizar la calidad y la integralidad de este acto medico. 

Es por ello que Remediar ha trabajado fuertemente desde el inicio en dos 
líneas de acción; la primera de ellas fue poner a disposición de la población con 
dificultades de acceso, los medicamentos esenciales para su tratamiento.  En 
esta línea ya lleva entregado  a la fecha algo mas de 250 millones de tratamien-
tos a mas de 15 millones de personas, que han efectuado una consulta medica 
por los Centros de Atención Primaria de la Salud desde la Quiaca a Ushuaia. 

  La otra línea de acción que adoptó desde los inicios fue que esta utilización se 
realizara de manera racional. Por ello, el nombre genérico está presente en todos 
los envases y en todas las recetas; el tamaño de los envases y los datos requeridos 
en las recetas, tienen que ver también con una mirada hacia la utilización racional. 

No obstante ello, sabemos que hay razones que pueden modificar el resulta-
do esperado de una prescripción vinculadas a inconvenientes en el diagnóstico, 
interacciones de medicamentos, como también incorrectas utilizaciones por 
parte de los pacientes, sabemos que en el mundo, mas del 50% de los medi-
camentos que se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada o los 
pacientes los toman de forma incorrecta.

Por otro lado la velocidad con que se multiplica el conocimiento científico 
genera gran presión sobre los profesionales de la salud, quienes deben incorpo-
rar diariamente toda esta nueva información y estar preparados también para 
una demanda creciente por parte de los  pacientes. La actualización por tanto, 
debe ser permanente y los programas de educación medica son una obligación 
y también una estrategia de los estados. 

Estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos de la primera instan-
cia de capacitación masiva que llevamos adelante, el Curso de Uso Racional 
de Medicamentos, donde trabajamos codo a codo con veintitrés facultades de 
Medicina, y a través de las cuales pudimos brindar actualización a algo mas 
de 6.500 médicos que se desempeñan en el primer nivel de la red publica de 
salud. De las evaluaciones realizadas ha surgido que  han podido sistemati-
zar los conocimientos adquiridos, que les ha permitido tener mayor seguri-
dad y exigencia de confiabilidad a la hora de analizar fuentes de información, 
o tener una mirada mas critica a cerca de la información que por ejemplo 



acercan los laboratorios, o tener mayor conocimiento de un tema tan impor-
tante como es la fase 4 del desarrollo de un medicamento como lo es la etapa 
de farmacovigilancia; y también les ha permitido consolidar sus conocimientos  
respecto de las conductas preventivas o recomendaciones no farmacológicas.

Estos son algunos de los motivos que nos han llevado a profundizar las ac-
ciones ya realizadas, y en esta instancia contando también con el apoyo de las 
facultades de Medicina de todo el país, desarrollar este Curso Modular en Te-
rapéutica Racional; con la idea de fortalecer el abordaje de distintos pro-
blemas de salud utilizando las mejores evidencias científicas disponibles. 

 Este curso será dictado  bajo la modalidad semipresencial y   la primera proble-
mática  desarrollada es el “riesgo cardiovascular global”, principal causa de muerte 
en nuestro país y generadora de la mayor cantidad de Años de Vida Potencialmente 
Perdidos (AVPP), consecuentemente problemática priorizada desde el Ministerio 
de Salud de la Nación. Siendo la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus tipo 
2 factores de riesgo relevantes relacionados con la enfermedad cardiovascular, y 
además patologías con una elevada morbilidad, discapacidad y disminución en la 
calidad de vida; y por otro lado altos costos de la atención de sus consecuencias;  
se constituyen dentro del grupo de  enfermedades crónicas consideradas como 
problema para la salud pública.

Según los resultados de diversas investigaciones, el diagnóstico de estas dos 
patologías crónicas suele ser tardío, y en casi la mitad de los casos estos pacientes 
presentan alguna complicación en el momento del diagnóstico. La prevención a 
través de un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y el seguimiento médi-
co, disminuyen notablemente las consecuencias desfavorables para la salud.

En este contexto, ante la presencia de estas dos enfermedades con un alto 
impacto en la salud de la población, las dificultades para el manejo y el segui-
miento, la necesidad de educar a las personas y sus familias, la evidencia científica 
creciente que demuestra la eficacia de diferentes estrategias a nivel individual y 
poblacional para su mejor control, es que fueron priorizadas desde el Ministerio de 
Salud de la Nación y consecuentemente desde el REMEDIAR+REDES, por lo que se 
constituyen como  la materia de este primer módulo de capacitación, en el con-
vencimiento que no es solo una estrategia sino nuestra obligación.

GracieLa B. Ventura

Coordinadora General 
FEAPS / REMEDIAR+REDES
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Primeras Palabras

¡Bienvenido y bienvenida a esta nueva propuesta de capacitación 
del Ministerio de Salud de la Nación!  Desde ya que agradecemos 
su decisión de acompañarnos, y esperamos poder satisfacer 
plenamente sus expectativas.  Nuestra intención es construir 
junto a usted un espacio de conocimiento donde lo académico y 
lo práctico se enriquezcan mutuamente, un lugar para el diálogo 
permanente y constructivo entre teoría y experiencia vivida.  

En este primer contacto le brindaremos información específica 
sobre la propuesta que hemos encarado.  Es un breve recorrido que 
le permitirá comprender sus fundamentos, objetivos, contenidos y 
modalidad.  Su lectura facilitará el trabajo posterior y le permitirá 
un mejor aprovechamiento de los materiales y del tiempo de 
estudio.

Así que, ¡adelante!  ¡Ya estamos listos para comenzar!  
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Introducción

El propósito de este Programa de Capacitación en Terapéutica Racional es brindar in-
formación práctica, actualizada y basada en la evidencia, sobre medidas farmacológicas y 
no farmacológicas para la prevención y tratamiento de las enfermedades prevalentes en 
nuestro país. 

¿Por qué una capacitación en Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud? 

Este curso está dirigido a los médicos que se desempeñan en el primer nivel de aten-
ción, quienes atienden problemas prevalentes de salud. 

Gran parte de los problemas de salud con los que se enfrenta el médico de atención pri-
maria pueden resolverse con medidas no farmacológicas. Muchas veces la indicación mé-
dica consiste en la prescripción de una alimentación adecuada, de actividad física acorde 
a la edad, de consejos para una vida saludable. Hoy en día muchos pacientes, estimulados 
por las continuas campañas publicitarias, esperan recibir la prescripción de un medicamen-
to cada vez que consultan a un médico y si no se lo prescriben sienten que “no les hicieron 
nada”, que la consulta no ha sido efectiva. Pareciera entonces que médicos y pacientes ca-
minan por veredas opuestas, sin hallar un punto de encuentro común.  Por esta presión de 
los pacientes y por otras razones tales como el corto tiempo de la consulta médica, el es-
caso tiempo que tienen los profesionales para su actualización y la vulnerabilidad a incor-
porar información sesgada, los profesionales suelen realizar una prescripción inadecuada.  

En este Programa de Capacitación se pone el acento en una terapéutica global, que 
ofrezca herramientas para un enfoque razonado del tratamiento de un problema de salud, 
reforzando las prescripciones no medicamentosas y fomentando también un uso adecuado 
de los medicamentos. Se trata de promover una prescripción apropiada e individualizada 
para cada paciente, teniendo en cuenta, tanto las indicaciones no farmacológicas como 
las farmacológicas, fortaleciendo  una medicina centrada en el paciente.

 
¿Qué se entiende por prescripción racional?

Prescribir significa “ordenar”, “indicar”, “establecer”. La prescripción que realiza el mé-
dico, generalmente al finalizar la consulta, es la indicación de algunas conductas que 
deberá seguir el paciente. El profesional debe tomar decisiones que afectarán necesaria-
mente la salud y calidad de vida de quien le consulta. 

TRAPS  ofrece a los profesionales  un entrenamiento en una estrategia  para hacer 
prescripciones racionales, adecuadas a la particularidad del paciente y basadas en la evi-
dencia.  En términos generales se siguen los pasos establecidos en la Guía de la buena 
prescripción elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) :

a) Definir el/los problemas de salud del paciente al momento de la consulta
b) Establecer objetivos terapéuticos para ese paciente (¿Qué desea conseguir con el 

tratamiento?)
c) Diseñar un tratamiento (tener en cuenta efectividad/seguridad/costo-efectividad/ 
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accesibilidad) incluyendo medidas no farmacológicas y/o farmacológicas
d) Realizar la prescripción
e) Dar instrucciones al paciente (información y advertencias)
f) Realizar el seguimiento del tratamiento (monitorear).

¿Qué características tiene el Programa de Capacitación en Terapéutica Racional 
en Atención Primaria de la Salud?

La capacitación en Terapéutica Racional en APS tiene como propósito fortalecer la 
formación de los profesionales médicos que trabajan en los Centros de Salud. Intenta res-
ponder a las necesidades de la práctica profesional. Para ello se abordarán los problemas 
de salud que habitualmente se presentan en el primer nivel de atención, ofreciendo una 
herramienta que permita mejorar cada vez más la calidad de atención brindada.

Para el diseño de esta propuesta se han tomado en cuenta la experiencia de un cur-
so anterior sobre Uso Racional de Medicamentos y los aportes que brindaron expertos 
del Ministerio y de las Universidades.  Se han mantenido conceptos centrales como la 
utilización de los pasos de una prescripción razonada propuesta en la Guía de la Buena 
Prescripción publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la modalidad de 
trabajo y la articulación con las Universidades.   

El Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa Remediar + Redes, financia-
rá becas de formación para los médicos que se desempeñan en los Centros de Salud efec-
tores del programa. Los representantes de Remediar en las provincias elaborarán una lista 
de los médicos de su jurisdicción interesados en el curso para otorgar la beca y formalizar 
la inscripción en la Facultad de Medicina que corresponda según área geográfica. 

La capacitación en Terapéutica Racional en APS tiene una modalidad semipresencial 
que implica: 

* Estudio independiente. Cada inscripto recibe un texto impreso con información 
seleccionada, casos clínicos, ejercicios y bibliografía recomendada. Estos textos han sido 
diseñados en el Ministerio de Salud de la Nación y supervisados por profesores universi-
tarios. 

¿Cómo aprender mediante casos clínicos? En general, un caso es el relato de un he-
cho real, complejo, presentado de tal forma que atraiga la atención de quien lo lee, 
despertando interés y curiosidad.  El uso de casos como metodología educativa favorece 
el aprendizaje a partir de experiencias de la vida real y contribuye a establecer vínculos 
estrechos entre teoría y práctica.  Los casos clínicos siempre plantean interrogantes que 
invitan a la investigación y a la lectura crítica.  En cada unidad temática, se proponen 
problemas de salud similares a los que el médico  enfrenta en su práctica cotidiana. A 
continuación de la descripción de la situación se plantean preguntas que cada uno debe 
responder de acuerdo a sus conocimientos previos y consultando los textos TRAPS más 
la bibliografía complementaria que se adjunta en formato digital (CD o disco compacto) 
y/o en papel. El material del CD está agrupado en dos carpetas: una con bibliografía fun-
damental y la otra complementaria. La información que figura en el CD es indispensable 
para profundizar el aprendizaje y para tener una participación más activa en los encuen-
tros presenciales. 

Para poder abrir los archivos 
con la bibliografía deberá 
tener instalado el Acrobat 
Reader. El vínculo [Link] 
para descarga gratuita se 
encuentra en: http://get.
adobe.com/es/reader/
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* Encuentros presenciales. Un encuentro de 8 horas por mes, de asistencia obligatoria 
(75% como mínimo). Los días y horarios serán informados por cada Facultad. Estos en-
cuentros presenciales se desarrollarán con metodología de talleres participativos: los be-
carios se encontrarán con sus colegas y el docente-facilitador para intercambiar experien-
cias, analizar bibliografía y discutir nuevos casos clínicos. Esta actividad estará coordinada 
por docentes universitarios quienes serán designados por cada Facultad de Medicina.

* Evaluación final. La misma consistirá en un examen escrito, de opción múltiple.

Usted podrá acceder al material a través de los cuadernillos en papel, cuadernillos 
en formato electrónico que se envían a las Universidades que participan en el 
Curso y también desde la página web del Programa Remediar+Redes: 
www.remediar.gov.ar 



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud.

14Pág.

El primer curso del Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS  se 
inició en 2010 con el tema: Riesgo Cardiovascular Global, que integra tres grandes 

Riesgo Cardiovascular Global se desarrolla durante 4 meses. Los inscriptos reciben 3 
fascículos  y deben asistir a cuatro encuentros presenciales.  

La carga horaria total es de 130 horas.  

La evaluación final será una prueba escrita de 80-100 preguntas estructuradas sobre 
los contenidos desarrollados en las tres unidades. 

La certificación correspondiente será entregada a los inscriptos que hayan cumplido 
con el mínimo del 75% de asistencia a los encuentros presenciales y hayan respondido 
satisfactoriamente al examen escrito.  

Características del Curso de Riesgo Cardiovascular Global

Riesgo CaRdiovasCulaR global

(RCvg)

Unidad 1: 
Estimación del Riesgo 

Cardiovascular y Prevención 
de Enfermedad 
Cardiovascular

Unidad 2:
Hipertensión Arterial

y Dislipemia 

Unidad 3: 
Diabetes Mellitus tipo 2

y Obesidad
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 Al finalizar esta unidad se espera que Ud. disponga de los conocimientos y habilidades 
suficientes para:  
•  Reconocer la importancia de la reducción del riesgo cardiovascular y su implicancia en 
enfermedad cardiovascular
•  Estimar el riesgo cardiovascular de un paciente en particular  utilizando la guía sobre Pre-
vención de las enfermedades cardiovasculares de la OMS adaptada para la República Argentina 
•  Conocer el campo de aplicación de la guía sobre Prevención de las enfermedades car-
diovasculares de la OMS
•  Realizar para cada paciente, las indicaciones adecuadas sobre alimentación saludable, 
actividad física y prevención del tabaquismo 
•  Utilizar adecuadamente los pasos propuestos por la OMS para la resolución de casos 
clínicos
•  Realizar una prescripción racional de medicamentos para el tabaquismo.

Unidad 1: Estimación del RCV y Prevención de ECV
Objetivos

Esquema de contenidos 

unidad 1:
estimaCión del Riesgo CaRdiovasCulaR

y PRevenCión de enfeRmedad

CaRdiovasCulaR
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En todo el mundo, las enfermedades transmisibles (infecciones) y carenciales han 
dejado de ser la principal causa de mortalidad y discapacidad para dar lugar a las enfer-
medades no trasmisibles: cardiovasculares, cánceres y lesiones de causa externa (estas 
últimas involucran accidentes, suicidios, agresiones, etc.). Se estima que para el 2020, las 
enfermedades no transmisibles explicarán el 75% de todas las muertes en el mundo1. Esta 
transición puede explicarse por el envejecimiento poblacional atribuido al incremento en 
la expectativa de vida y menor fecundidad, así como también por determinadas conduc-
tas como  el consumo de ciertos alimentos, alcohol y tabaco.

Sin embargo, en los países de muy bajos ingresos con tasas de mortalidad elevada, en 
donde la tasa de fecundidad es muy alta y la expectativa de vida es menor,  las enferme-
dades infecciosas continúan siendo la primera causa de morbimortalidad. Como ejemplo 
de esto se pueden citar algunos países africanos.

Argentina, como la mayoría de los países subdesarrollados, sobrelleva esta transi-
ción epidemiológica, presentando una doble carga de enfermedad: las enfermedades no 
transmisibles y las transmisibles; las primeras ocupan el primer puesto en las causas de 
morbimortalidad de la población y representan, desde hace varios años, más del 60 % de 
todas las muertes ocurridas  en la Argentina.

Figura  N° 1: Magnitud y distribución de la carga de morbilidad en los países en 
desarrollo y en los países desarrollados

1Encuesta Nacional de Fac-
tores de Riesgo. Primera 
Edición 2006. Ministerio de 
Salud de la Nación

Fuente: Informe sobre la salud en el mundo 2002 - Reducir los riesgos y promover una vida sana. OMS 2002. Adaptación personal.

Morbimortalidad por enfermedad cardiovascular 

En Argentina, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad, pre-
sentando en el año 2007 una tasa ajustada por edad  de 213 defunciones/100.000 habi-
tantes, seguido de las causas tumorales, infecciosas y causas externas.

Países en desarrollo -
alta mortalidad

GRUPO1: Enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias, afecciones maternas 
y perinatales y carencias nutricionales

GRUPO 2: Afecciones no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares, respiratorias 
crónicas, cánceres, transtornos neuropsiquiátricos, etc.

GRUPO 3: Traumatismos intencionales y no intencionales
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Países en desarrollo -
baja mortalidad

Países desarrollados

GLOSARIO: 
La “carga de enfermedad” 
mide la cantidad de años 
de vida  perdidos ajustados 
por discapacidad (AVAD) 
atribuibles a  cada factor de 
riesgo y/o  enfermedad.
Los AVAD permiten estimar 
no solo los años de vida 
perdidos por muerte pre-
matura sino también los 
años vividos en un estado 
menos saludable o con dis-
capacidad.
Los Años de Vida Potencial-
mente Perdidos (AVPP), es 
un indicador que mide los 
años que han dejado de vi-
vir los individuos fallecidos 
prematuramente, es decir 
antes de lo que indica la 
expectativa de vida.
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Fuente: Indicadores Básico. Argentina, 2009. Dirección de Estadísticas e información de Salud.  Ministerio de Salud de la 
Nación http://www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2009.pdf

GLOSARIO: 
Tasa de mortalidad bruta: 
Relaciona todas las muertes 
acaecidas en una población 
dada con la población total 
en un periodo determina-
do de tiempo (en este caso 
un año). Expresa el riesgo 
de cada individuo de una 
población determinada de 
morir. Si bien es muy utili-
zada, ya que generalmente 
se dispone de los datos para 
su cálculo, deben adoptarse 
ciertos recaudos. Dado que 
la mortalidad varía con la 
edad, la tasa bruta puede 
ser de difícil interpretación 
cuando las poblaciones que 
se comparan no tienen una 
composición similar según 
la edad y el sexo. Las po-
blaciones compuestas por 
una elevada proporción de 
personas de edad avanzada 
en las que la mortalidad es 
más alta, mostrarán natu-
ralmente tasas brutas de 
mortalidad más elevadas 
que las de las poblaciones 
‘más jóvenes’. Para compa-
rar poblaciones de edades 
diferentes se utiliza la tasa 
de mortalidad ajustada por 
edad.
Tasa de mortalidad ajus-
tada por edad: Su principal 
ventaja es que, a diferencia 
de la tasa bruta de mortali-
dad, al eliminar el efecto de 
la edad permite comparar la 
mortalidad entre diferentes 
poblaciones.
Por ejemplo, si en una deter-
minada región donde pre-
senta una estructura de po-
blación añosa, la tasa bruta 
de mortalidad por causa 
cardiovascular será mayor 
que la tasa bruta de morta-
lidad en una población más 
joven. Si queremos comparar 
la mortalidad cardiovascular 
en forma independiente de 
la estructura de la pobla-
ción, debemos utilizar tasas 
ajustadas.

Tabla 1: Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según
grupos de causas (x100.000 habitantes). Año 2007

CV 
TUM
INF
CE
TLD

Cardiovasculares:
Tumores:
Infecciones:
Causas Externas:
Todas las demás:

Códigos 100 al 199, excepto 146.
Códigos C00 al D48.
Códigos A00 al B99; J00 al J22; G00 al G03 .
Códigos V01 al V99; Woo al Y98 (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).
Resto de los códigos.

Elaboración sobre la base de datos del IMS y del INDEC (año 2007); clasificación CIE-10
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Fuente: Indicadores Básicos. Argentina, 2009. Dirección de Estadísticas e información de Salud.  Ministerio de Salud de la 
Nación. Adaptación personal.

Figura N° 2: Tasas de mortalidad ajustadas por edad según grupos de causas (por 
100.000 habitantes). R. Argentina. Año 2007.
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En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud identificó que el abuso de alcohol,  
la presión elevada, el tabaco y las alteraciones del peso eran los factores de riesgo que más 
contribuían a la morbilidad de la población en países como el nuestro. 

Al igual que para la morbimortalidad global, un pequeño número  de factores de riesgo 
contribuye en gran medida en el desarrollo de eventos coronarios: nueve factores de ries-
go explican el 90% de los infartos a nivel mundial. De ellos, el tabaquismo y la dislipemia 
fueron los factores predictores más importantes: dos tercios de los eventos coronarios se 
explican por estos dos factores. 

Teniendo en cuenta que muchos de los factores de riesgo cardiovascular pueden ser 
modificados con la consiguiente reducción del riesgo de muerte por esta enfermedad, 
resulta fundamental capacitar al profesional de la salud en la prevención y tratamiento de 
estos factores de riesgo cardiovascular.

Figura N° 3: Carga de morbilidad atribuible a los 10 factores de riesgo principales.

Si Usted desea conocer más 

acerca de este informe, 

puede leer el texto comple-

mento  del mismo desde su 

CD en la bibliografía com-

plementaria: Informe sobre 

la salud en el mundo 2002 

- Reducir los riesgos y pro-

mover una vida sana, o al 

siguiente enlace:

h t t p : / / w w w. w h o . i n t /

whr/2002/es/index.html

Fuente: Informe sobre la salud en el mundo 2002 - Reducir los riesgos y promover una vida sana. OMS 2002. Adaptación personal.

GLOSARIO: 
La “carga de enfermedad” 
mide la cantidad de años 
de vida  perdidos ajustados 
por discapacidad (AVAD) 
atribuibles a  cada factor de 
riesgo y/o  enfermedad.
Los AVAD permiten estimar 
no solo los años de vida 
perdidos por muerte pre-
matura sino también los 
años vividos en un estado 
menos saludable o con dis-
capacidad

La importancia de la enfermedad cardiovascular radica, no solo en su prevalencia y 
mortalidad, sino también en la posibilidad de ser prevenida.

Factores de riesgo

GRUPO 1:
Enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias, afecciones maternas
y perinatales y carencias nutricionales

Afecciones no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas,
cánceres, transtornos neuropsiquiátricos, etc.

Traumatismos intencionales y no intencionales

GRUPO 2:

GRUPO 3:

Alcohol

Tensión arterial

Tabaco

Insuficiencia ponderal

Exceso de peso

Colesterol

Bajo consumo de frutas y verduras

Humo de combustibles sólidos en espacios cerrados

Carencia de hierro

Agua insalubre y saneamento e higiene deficientes

0% 2%

AVAD atribuibles (% de los 408 millones de AVAD totales)

4% 6% 8%
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El riesgo de mortalidad cardiovascular es proporcional a la edad del individuo: en 
adultos menores de 35 años el riesgo es bajo; entre los 36-64 años constituye la segunda 
causa de muerte (precedida por tumores), mientras que a partir de los 65 años las enfer-
medades cardiovasculares corresponden a la primera causa de muerte en nuestro país.

El INTERHEART2 es un estudio de casos y controles efectuado en 52 países cuyo ob-
jetivo fue identificar los distintos factores de riesgo asociados al desarrollo de eventos 
coronarios. El mismo demostró que el 90% de los infartos agudos de miocardio pueden ser 
atribuidos a los siguientes factores: 

• tabaquismo 
• dislipemia 
• hipertensión 
• diabetes 
• obesidad abdominal 
• inactividad física 
• bajo consumo de frutas y vegetales 
• estrés psicosocial 
• consumo de alcohol inferior a tres veces por semana. 

El consumo diario de frutas y verduras y el ejercicio moderado demostraron ser 
protectores. 

El estudio INTERHEART2 también reportó que los individuos que realizan ejercicio y 
consumen diariamente frutas y vegetales, tienen un 40% menos de riesgo de presentar un 
infarto. Si a eso se le agrega no fumar, el riesgo disminuye en casi un 80%.

Al analizar la población de este estudio3 perteneciente sólo a América Latina, se obser-
vó que tres factores de riesgo explican el 77,6% de los eventos coronarios en la región:  

• la obesidad presentaba un rol más importante que en el resto del mundo (riesgo 
atribuible del 48%)

• dislipemia (riesgo atribuible 40.8%) 
• tabaquismo (riesgo atribuible 38.4%). 

Durante el año 2005 se realizó la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 4, 
en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y las Direcciones 
Provinciales de Estadísticas.  

La misma fue domiciliaria, de alcance nacional, abarcando 42.694 hogares. La encuesta 
sólo incluyó el autoreporte, no realizándose mediciones antropométricas ni bioquímicas.

2 Yusuf S, and colls. On be-

half of the interheart Stu-

dy Investigators. Effect of 

potentially modifiable risk 

factors associated with 

myocardial infarction in 52 

countries (the interheart 

study): case-control study. 

Lancet, 2004; 364:937-952

4Primera Encuesta Nacio-

nal de Factores de Riesgo. 

Ministerio de Salud de la 

Nación, primera edición, 

Buenos Aires, 2006. 

http://www.msal.gov.ar/

htm/Site/enfr/index.asp 
Puede leer el texto comple-

to de la misma desde su CD 

en el material complemen-

tario.

3Lanas F, and colls. Risk fac-

tors for acute myocardial 

infarction in Latin America. 

The Interheart Latin Ameri-

ca Study. Circulation, 2007; 

115:1067-1074.

GLOSARIO : 
Riesgo: El riesgo se define 
como la probabilidad de un 
resultado sanitario adverso, 
o un factor que aumenta 
esa probabilidad.
Riesgo atribuible pobla-
cional: proporción de una 
enfermedad existente en 
una población que puede 
atribuirse a un riesgo par-
ticular para la salud.
Riesgo relativo: probabili-
dad de un resultado sani-
tario adverso en las perso-
nas expuestas a un factor 
determinado, en compa-
ración con las personas no 
expuestas. Por ejemplo, si 
las personas que fuman du-
rante cierto periodo tienen, 
como promedio, una proba-
bilidad 15 veces mayor de 
contraer cáncer de pulmón 
que las que no fuman, su 
riesgo relativo es de 15.

Al comparar el riesgo atribuible poblacional de América Latina con los de otros países 
que participaron en el INTERHEART (con edad promedio y distribución por sexo similares), el 
efecto protector del alcohol observado en otros países no se registró en América Latina.

Factores de riesgo en Argentina
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

1.  Actividad Física: casi la mitad de la población realiza un bajo nivel de ejercicio diario 
(46.2%).

2.  Peso saludable: el 34,5% de la población presenta sobrepeso, mientras que el 14,6% 
tiene obesidad. Es decir que, casi la mitad de la población no tiene un peso saludable. Re-
sultados similares se observaron en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en donde el 
24.9% de las mujeres entre 19 y 45 años presentaba sobrepeso y el 19.4% obesidad. 

3.  Dieta saludable: el 45.2% de la población le agrega sal a las comidas (23.1% lo 
hace siempre). El 64.7% refirió haber consumido frutas y verduras en al menos 5 días de 
la última semana.

4.  Hipertensión arterial: el 78.7% refirió haberse tomado la presión en los últimos 2 
años. De ellos, el 34.7% de la población tuvo al menos un registro de presión elevado.

5.  Colesterol: el 56.8% de la población mayor de 20 años refirió haberse medido el co-
lesterol, manifestando el 27.9% tenerlo elevado (la mitad reportó estar en tratamiento).

6.  Diabetes: el 69.3% refirió haberse medido alguna vez la glucemia; en ellos la pre-
valencia de diabetes auto reportada fue del 11.9%.

7.  Alcohol: el 9.6% de la población refirió cumplir criterios de riesgo de consumo re-
gular, mientras que el 10% refirió consumo excesivo durante los fines de semana.

8.  Tabaquismo: la prevalencia reportada fue del 33.4%, refiriendo el 7% querer dejar 
en el próximo mes. Más de la mitad de la población está expuesta regularmente al humo 
ambiental.

No fumar, efectuar ejercicio regularmente y consumir frutas y vegetales diariamente 
evitaría el 75% de los infartos; la mayoría de los infartos en América Latina podrían ser 
evitados con cambios en el estilo de vida.

La promoción de hábitos saludables como evitar el tabaco, efectuar actividad física y 
consumir frutas y vegetales tienen un enorme impacto en la morbimortalidad global y la 
probabilidad de desarrollar eventos coronarios.

En América Latina, al igual que en el resto del mundo, un estilo de vida saludable 
ha resultado ser un factor protector esencial. 

Las medidas no farmacológicas presentan la ventaja que pueden ser utilizadas 
para reducir varios de los factores de riesgo a la vez, son complementarias, segu-
ras y relativamente económicas.

Factores protectores
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1.- Explique con sus palabras:

 a) A qué podría atribuir la diferencia entre la tasa de mortalidad bruta por causa cardio-
vascular de su provincia con la tasa de mortalidad por causa cardiovascular de otras provincias 
de su región.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

b) A qué podría atribuir la diferencia entre la tasa de mortalidad bruta por causa cardiovascular de 
su provincia con la tasa de mortalidad bruta por causa cardiovascular total país.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

c) La diferencia entre la tasa de mortalidad bruta por causa cardiovascular de su provincia 
con la tasa de mortalidad por causa cardiovascular ajustada por edad de su provincia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Para realizar el ejercicio utilice la Tabla N° 1: Tasas de mortalidad bruta y ajustadas según 
grupos de causas por 100.000 habitantes. Año 2007.

2.- Según  la  Figura N° 3 donde se muestra la carga de enfermedad atribuible a los 10 
factores de riesgo principales,  ¿Qué carga de enfermedad corresponde al consumo de tabaco? 
¿Qué carga de enfermedad corresponde a la tensión arterial? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..............................................................................................

3.-  Según  los datos publicados en el Informe sobre la salud en el mundo - Reducir los 
riesgos y promover una vida sana. OMS 2002, ¿cuáles son los factores que más inciden en la 
morbimortalidad global de la población? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................................................................................

4.- En el estudio INTERHEART, de los factores de riesgo analizados en la población de Amé-
rica Latina, ¿cuáles son los factores de riesgo que más se asocian con el desarrollo de Infarto 
de miocardio?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................................................................................................

5.- Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, ¿cómo se define consumo excesivo 
de alcohol?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................

Ejercicio 1 de Comprensión y Aplicación 



24Pág.

¿Qué opinión le merecen estos resultados?
……………………………………………………………………………………………………………….……………….......

....................................................................................................................................................................................

6.- Compare la prevalencia nacional de cada factor de riesgo con los resultados obtenidos 
para su provincia. 

Para efectuar este ejercicio debe consultar las tablas correspondientes a la Encuesta de Fac-
tores de Riesgo de su provincia, ubicadas en la bibliografía complementaria del CD o el enlace: 
http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/resultados_completos.asp

En los casos en los cuales los resultados nacionales difieran considerablemente de los de su 
provincia, trate de relacionar si hay factores económicos, sociales, culturales u otros que pue-
dan explicar dicha diferencia. Proponga posibles intervenciones a nivel poblacional

..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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El propósito de cualquier intervención  sobre los factores de riesgo es la reducción del 
riesgo cardiovascular global con el objetivo de disminuir la morbimortalidad cardiovas-
cular. Los objetivos secundarios, ligados estrictamente con el primero, serán promover  
modos de vida saludables, mantener niveles adecuados de presión arterial y colesterol, 
controlar la glucemia, evitar o abandonar el cigarrillo. 

Existe evidencia creciente que recomienda priorizar la prevención cardiovascular en 
aquellas personas con enfermedad cardiovascular establecida (prevención secundaria) y 
aquellas con riesgo > 20% de presentar un evento cardiovascular en los siguientes 10 
años. Desde este enfoque los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) no deben tratarse 
cada uno  por separado sino que el paquete de intervenciones debe adecuarse al riesgo 
que involucra la combinación de estos.

Al evaluar el paciente de forma global podemos ver no sólo cada factor de riesgo de 
forma individual, sino como un “todo” y decidir junto a nuestro paciente qué medidas 
tomaremos para disminuir su riesgo de padecer eventos cardiovasculares. 

Puede suceder que dos pacientes diferentes tengan el mismo riesgo de padecer un 
evento coronario a 10 años: un paciente puede tener un solo factor de riesgo y el otro 
paciente puede tener varios factores pero “más leves”. 

Estimación del riesgo cardiovascular global 

La intensidad del tratamiento deberá ser acorde al riesgo cardiovascular del pacien-
te, siendo más exigentes cuanto mayor sea el riesgo de padecer un evento.

Figura N° 4: Relación entre Riesgo cardiovascular global e Intensidad del tratamiento.

Fuente: “Prevention of Cardiovascular Disease. Guidelines for Assesment and Management of Cardiovascular risk”. World 
Health Organization.2007

La estimación del riesgo 
cardiovascular global y el 
seguimiento de las perso-
nas en riesgo forman parte 
de la estrategia para el for-
talecimiento de Redes de 
APS. Entendemos que, para 
la correcta atención de las 
personas con mayor riesgo 
cardiovascular es necesario 
fortalecer una Red de servi-
cios de salud, favoreciendo 
la accesibilidad y mejoran-
do la capacidad resolutiva 
en los distintos niveles de 
atención. Esto se traduce 
en un mayor número de 
visitas a los CAPS; turnos 
programados para los con-
troles pertinentes; acceso 
a estudios de laboratorio; 
acceso a medicación gra-
tuita; como también inter-
consultas con especialistas 
y acceso a otros estudios 
complementarios.

En este sentido, el Pro-
grama Remediar + Redes 
impulsa el fortalecimiento 
de redes de salud a través 
del desarrollo de proyectos 
provinciales y propone el 
monitoreo del funciona-
miento de cada red a través 
del seguimiento, de las per-
sonas con riesgo cardiovas-
cular elevado y patologías 
asociadas. 

50%

Las probabilidades de 
desarrollar un evento 
cardiovascular fatal 
o no fatal aumentan 
cuanto mayor sea el 
riesgo cardiovascular
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Se han publicado varias guías para calcular el riesgo cardiovascular basándose en  di-
ferentes poblaciones de otros países y regiones del mundo. Un ejemplo de ellas es el score 
de Framingham o la derivada del estudio PROCAM.  Para el desarrollo de los contenidos de 
este curso y la resolución de los ejercicios  se utiliza la  Guía de bolsillo para la estima-
ción y el manejo del riesgo cardiovascular adaptada para República Argentina5 que es 
una adaptación de la guía de la OMS efectuada  por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Esta guía contiene las tablas de estratificación del riesgo cardiovascular que corres-
ponde al riesgo de la población de los países de la subregión B de las Américas, a la cual 
pertenece la Argentina. Esta es una de las principales ventajas de la Guía de bolsillo para 
la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular adaptadas para República Argenti-
na respecto a otros scores porque el riesgo se predice de acuerdo a la estimación de datos 
epidemiológicos de nuestra región.

En primer lugar hay que diferenciar entre los pacientes que ya han sufrido un evento 
coronario, que presenten enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica de 
aquellos que no han tenido ninguna complicación de este tipo. Los pacientes que ya han 
sufrido un evento cardiovascular se los considera en prevención secundaria.

Los pacientes que ya han sufrido un evento cardiovascular, dado su alto riesgo, requieren de: 
• una modificación intensa de su estilo de vida (tratamiento no farmacológico) 
• y tratamiento farmacológico específico de los factores de riesgo presentes. 

Hay otros pacientes que aunque no hayan sufrido eventos cardiovasculares también son 
considerados de alto riesgo y requieren las mismas indicaciones. Este segundo grupo de alto 
riesgo está integrado por pacientes que presentan alguna de las siguientes condiciones: 

- colesterol total ≥ 310 mg/dl, un colesterol LDL ≥ 230 mg/dl o una relación CT/C-HDL > 8
-sin enfermedad cardiovascular establecida pero con cifras de tensión arterial 
permanentemente elevadas ( > 160–170 de sistólica/100–105 mmHg de diastólica)
- con diabetes tipo 1 o tipo 2, con nefropatía manifiesta u otra enfermedad renal importante
- con insuficiencia renal o deterioro de la función renal.

Los objetivos y la modalidad de tratamiento de cada factor de riesgo, en aquellos pacientes 
que no han tenido eventos cardiovasculares (prevención primaria), dependerán de la 
probabilidad de presentar un evento cardiovascular en los próximos 10 años. 

A todos los pacientes en prevención primaria se les indicará cambios en el estilo de 
vida, pero dependiendo del riesgo global y el grado de severidad de cada factor de 
riesgo en particular, se indicará o no tratamiento farmacológico. 

En estos casos no es necesario estratificar el riesgo mediante tablas para adoptar 
decisiones terapéuticas, pues estas personas pertenecen a la categoría de alto 
riesgo.

A medida que avanza con 

la lectura, le sugerimos que 

amplíe los datos utilizando  

la Guía de bolsillo para la 

estimación y el manejo del 

riesgo cardiovascular.

GLOSARIO: Conversión de 

unidades para colesterol: 

Mg= Mmol /0.026)

5Prevención de las enfer-
medades cardiovasculares. 
Guía de bolsillo para la 
estimación y el manejo del 
riesgo cardiovascular. (OMS. 
Ginebra 2007). Adaptación 
realizada para la República 
Argentina por la Dirección 
de Promoción y Protección 
de la Salud del Ministerio 
de Salud de la Nación. en 
el marco de la Prevención 
y control de las Enfermeda-
des No Transmisibles.
Recuerde que esta guía for-
ma parte de la bibliografía 
fundamental. La misma se 
encuentra en el CD entre-
gado. Continuaremos utili-
zándola a lo largo de toda 
la Unidad.

Mmol/L Mg/dl

4 154

5 192

6 231

7 269

8 308
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El color de la celda resultante indica el riesgo cardiovascular a 10 años 

Las tablas que figuran en la “Guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo 
cardiovascular“ adaptada para República Argentina le permiten calcular este riesgo en 
base a: 

• Presencia o ausencia de diabetes
• Sexo y edad del paciente 
• Tabaquismo 
• Niveles arteriales de presión sistólica 
• Colesterol en sangre.

Para estimar el riesgo cardiovascular a 10 años de un individuo en particular, antes de 
usar la tabla, se debe recopilar la siguiente información:

• Presencia o ausencia de diabetes
• Sexo
• Fumador o no fumador
• Edad
• Presión arterial sistólica
• Colesterol total en sangre en mg/dl

Una vez obtenida esta información, se procede a la estimación del riesgo cardiovascular 
a 10 años de la siguiente manera:

• Paso 1 Elegir la tabla adecuada según la presencia o ausencia de diabetes.
• Paso 2 Elegir el cuadro del sexo en cuestión.
• Paso 3 Elegir el recuadro fumador o no fumador (se considerará fumador a
todo aquel que lo sea en el momento de la estimación y a los que hayan dejado de 
fumar en el último año)
• Paso 4 Elegir el recuadro del grupo de edad (elegir 50 si la edad está comprendida 
entre 50 y 59 años, 60 para edades entre 60 y 69 años, etc.). Si el paciente tiene menos 
de 40 años se elige este grupo etáreo, sabiendo que se puede estar sobre-estimando 
el riego.
• Paso 5 En el recuadro finalmente elegido, localizar la celda correspondiente al cruce de 
los niveles de presión arterial sistólica (mmHg) y de colesterol total (mg/dl).

GLOSARIO: Se define como 

tabaquista (fumador) haber 

fumado al menos un ciga-

rrillo diario en los últimos 

30 días.
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Ejercicio 2 de Comprensión y Aplicación  

Para realizar los siguientes ejercicios utilice la guía que le fue entregada en papel o bien 
puede leer el texto completo que se encuentra en la bibliografía fundamental en su CD: Preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares. Guía de bolsillo para la estimación y el manejo del 
riesgo cardiovascular. (OMS. Ginebra 2007). Adaptación realizada para la República Argentina 
por la Dirección de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

En relación a cada uno de los pacientes que se describen a continuación: 
a) establezca si debe ser considerado dentro del grupo de prevención primaria o secundaria
b) calcule  el riesgo de presentar un evento cardiovascular en los próximos 10 años.

1.- Mujer 35 años, no tabaquista, sedentaria. Peso: 68kg. Talla: 1,68 metros (Calcule 
IMC).TA: 120/80 mm Hg. Colesterol total: 210 mg/dl. Glucemia 97 mg/dl. 

 Indique si se encuentra en prevención primaria o secundaria: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................................................................................

Calcule el riesgo de presentar un evento cardiovascular a 10 años: 
……………………………………………………………………………….……………………..........................................

....................................................................................................................................................................................

En esta paciente, ¿cuándo volvería a citarla para monitorear nuevamente su perfil de riesgo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…….................................................................................................................…………………………………................

2.- Varón 68 años, tabaquista, sedentario. Peso 97 kg. Talla 1,80 metros. TA 175/100 mm 
Hg. Colesterol total: 270 mg/dl. Glucemia en ayunas en dos oportunidades 140 y 154 mg/dl. 

Indique si se encuentra en prevención primaria o secundaria:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..................................................................................................................................................

Calcule el riesgo de presentar un evento cardiovascular a 10 años:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….......................................................................................................................................

En este paciente, ¿cuándo volvería a citarlo para monitorear nuevamente su perfil de riesgo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................................................................................

3.- Varón de 55 años, tabaquista de un paquete por día, sedentario. Peso: 75 kg. Talla: 
1,70 metros. (Calcule IMC). TA 130/80 mm Hg. Colesterol total 235mg/dl. Glucemia en 
ayunas 95 mg/dl. Refiere tener colocado un stent coronario hace dos años. Actualmente 
no presenta angor ni equivalentes anginosos.



30Pág.

Indique si se encuentra en prevención primaria o secundaria: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………...........................................................................................................................................

Calcule el riesgo de presentar un evento cardiovascular a 10 años:
..........................................................................................………………………………………………………………

……………………………..............................................................................................................................................

En este paciente, ¿cuándo volvería a citarlo para monitorear nuevamente su perfil de riesgo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................................................................................

4.- Mujer 68 años, ex tabaquista, sedentaria, peso: 63kg. Talla: 1,66 metros. (Calcule 
IMC) TA 160/80 mm Hg. Colesterol total 250 mg/dl. Glucemia en ayunas 100 mg/dl. 

Indique si se encuentra en prevención primaria o secundaria:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……...................................................................................................................................................…………………

Calcule el riesgo de presentar un evento cardiovascular a 10 años:
………………………………………………................................................................................................................

.………………………………………………………………………………………………………………………........................

En este paciente, ¿cuándo volvería a citarlo para monitorear nuevamente su perfil de riesgo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................................................................................

5.- Hombre de 70 años, realiza actividad física habitualmente. No le agrega sal a las comi-
das y mantiene una dieta saludable. Es hipertenso con valores de presión arterial de 160/90 
mm Hg habitual.  Peso: 68 kg. Talla: 1,78 metros (Calcule IMC). Colesterol total de 270 
mg/dl (Valor previo de colesterol total: 295mg/dl), glucemia en ayunas: 90mg/dl. No fuma.

Indique si se encuentra en prevención primaria o secundaria:
………………………………………………................................................................................................................

.………………………………………………………………………………………………………………………........................

Calcule el riesgo de presentar un evento cardiovascular a 10 años:
 ………………………………………………...............................................................................................................

..……………………………………………………………………………………………………………………….......................

 Usted decide tratarlo con diuréticos tiazídicos. Luego de 4 meses mantiene niveles de pre-
sión 140/85 mm Hg. Los niveles de colesterol se mantienen en 270 mg/dl. Estime el riesgo 
cardiovascular global nuevamente.

………………………………………………................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………........................

 
Usted  refuerza la indicación de mantener una dieta baja en grasas y decide tratarlo con 

estatinas. Luego de 4 meses de tratamiento, el colesterol total es de  210 mg/dl. Estime el riesgo 
cardiovascular global nuevamente.

………………………………………………................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………........................
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Recomendaciones para prevención de enfermedad cardiovascular

Teniendo en cuenta la información epidemiológica se han seleccionado los siguientes 
contenidos para ser desarrollados como estrategias de prevención:

 
• Prescripción de actividad física adecuada
• Indicación de una alimentación saludable
• Prevención del consumo de tabaco y tratamiento del tabaquismo 

Actividad Física

La encuesta de factores de riesgo  reportó que el 46.2% de la población argentina rea-
liza un bajo nivel de actividad física.  Esta prevalencia aumenta con la edad del individuo, 
siendo muy dispar el grado de ejercicio de la población entre las distintas provincias.

Estos datos son similares a las prevalencias reportadas a nivel mundial. (En el año 20056, 
49% de la población norteamericana no cumplía las recomendaciones de actividad física).

La Organización Mundial de la Salud estimó, según el informe del año 2002, que un 
22% de los eventos coronarios son atribuibles a la inactividad física, así como entre un 
10% y un 16% de los casos de cáncer de mama, colon y diabetes tipo 2, están asociados 
a este factor.

Teniendo en cuenta estos datos epidemiológicos es que se afirma que la falta de ejer-
cicio constituye un serio problema de salud pública a nivel mundial.

El ejercicio regular ha demostrado brindar varias ventajas para la salud, entre ellos 
reducir la mortalidad global y eventos cardiovasculares. También actúa como factor pro-
tector de varios cánceres (mama y colon, entre ellos), reduce la incidencia de diabetes tipo 
2, hipertensión, obesidad, depresión y osteoporosis.

¿Cómo debemos indicar el ejercicio?

Al hacer la prescripción deberemos tener en cuenta 4 condiciones: 

• Tipo de ejercicio: aeróbico, fortalecimiento muscular, elongación y/o balanceo
• Intensidad ejercicio: liviana, moderada, intensa 
• Tiempo de ejercicio: tiempo diario de ejercicio y cantidad de días por semana de actividad
• Seguridad: evaluar comorbilidades cardiovasculares, posibilidad de daño articular y 

o muscular, seguridad del ambiente para efectuar ejercicio.

En el año 2007, la Asociación Americana del Corazón  junto al Colegio Americano de 
Medicina del Deporte actualizaron las recomendaciones de ejercicio para la población7. 

Recomendación de actividad física para adultos sanos entre 18-65 años:

a) Ejercicio aeróbico
b) Fortalecimiento muscular 

6Physical Activity Guide-

lines for Americans. U.S. 

Department of Health and 

Human Services. 2008.

Si Ud. desea conocer más 

acerca de esta guía, pue-

de leer el texto completo 

desde su CD en el material 

complementario o en el 

siguiente enlace:  http://

www.health.gov/paguideli-

nes/pdf/paguide.pdf

7Physical Activity and Pu-

blic Health: Updated Re-

commendation for Adults 

from the American Colle-

gue of Sports Medicine and 

the American Heart Asocia-

tion. Circulation 2007; 116: 

1-17
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a) Ejercicio aeróbico de intensidad moderada más de 30 minutos diarios, al menos 
5 días a la semana. Esto puede ser reemplazado por 20 minutos de ejercicio aeróbico de 
intensidad vigorosa al menos 3 veces por semana. 

Ambas actividades pueden combinarse para alcanzar la recomendación  Por ejemplo, 
caminar 3 veces por semana 30 minutos y correr 20 minutos los dos días restantes.

 
El lapso de tiempo diario puede repartirse en períodos de 10 minutos o más. Es decir 

que si para llegar a su trabajo, una persona tiene que caminar 15 minutos, el ir y volver al 
mismo caminando a paso rápido diariamente le permitirá cumplir con la recomendación.

Este tipo de actividad debe sumarse a las actividades de la vida diaria de baja intensi-
dad. Por ejemplo, cocinar, bañarse, caminar en la casa o la oficina, ir de compras, etc.

La intensidad del ejercicio en los adultos sanos debe cuantificarse a través del gasto energé-
tico requerido para realizar la actividad. Se considera actividad liviana menor a 3 mets,  mode-
rada aquella que requiere entre 3 y 6 mets, e intensa la que conlleva un gasto superior.

Tabla N° 2: Ejemplos de actividades liviana, moderada e intensa.

b) Fortalecimiento muscular. Se recomienda que todos los adultos efectúen 8 a 10  
ejercicios que involucren grandes grupos musculares, al menos 2 días a la semana no 
consecutivos. Cada ejercicio debiera hacerse en 10-12 repeticiones contra resistencia. 
Ejemplos de este tipo de actividad es un programa de entrenamiento con pesas, subir 
escaleras, etc.32Pág.

Si Ud. Desea conocer más  ejemplos de actividades livianas, moderadas o intensas según mets, puede leer 
desde su CD en la bibliografía complementaria o en el enlace:  http://prevention.sph.sc.edu/tools/docs/docu-
ments_compendium.pdf
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Recomendación actividad física para adultos mayores de 65 años o adultos entre 
50 y 64 años con enfermedades crónicas o discapacidades funcionales8:

a) Ejercicio aeróbico
b) Fortalecimiento muscular
c) Ejercicios de flexibilidad
d) Ejercicios de balanceo y equilibrio.

a) Ejercicio aeróbico de intensidad moderada más de 30 minutos diarios, al menos 
5 días a la semana. Esto puede ser reemplazado por 20 minutos de ejercicio aeróbico de 
intensidad vigorosa al menos 3 veces por semana. Ambas actividades pueden combinarse 
para alcanzar la recomendación.

A diferencia de los adultos jóvenes en donde la intensidad se mide a través de los 
mets, en este caso deberemos tener en cuenta la dificultad del individuo para realizar la 
actividad. La intensidad se medirá en una escala de 0 a 10, en donde 0 es el esfuerzo de 
estar sentado y 10 el máximo esfuerzo posible. Una intensidad moderada equivaldrá a un 
puntaje de 5-6 (referido con un incremento moderado en la frecuencia cardíaca y la res-
piración). Una actividad intensa estará en el rango de 7-8 con un incremento marcado en 
la frecuencia cardíaca y respiratoria. De esta manera, una actividad como caminar lento, 
para algunos pacientes será una actividad de intensidad moderada mientras que para 
otros lo será intensa, dependiendo del grado de compromiso físico del individuo.

El lapso de tiempo diario puede repartirse en períodos de 10 minutos o más.

Este tipo de actividad debe sumarse a las actividades de la vida diaria de baja intensi-
dad como cocinar, bañarse, caminar en la casa o la oficina, ir de compras, etc.

b) Fortalecimiento muscular: Con el objetivo de promover y mantener la salud e 
independencia funcional, se recomienda que efectúen 8 a 10  ejercicios que involucren 
grandes grupos musculares, al menos 2 días a la semana no consecutivos. Cada ejercicio 
debiera hacerse de 10-15 repeticiones contra resistencia. La intensidad del mismo deberá 
ser moderada (5-6 en escala de 10 puntos) a intensa (7-8 puntos).

c) Ejercicios de flexibilidad: Se recomienda que este grupo de individuos realice ejer-
cicios de flexibilidad 10 minutos diarios, al menos dos veces por semana (en lo posible los 
días que efectúa actividad aeróbica y/o de fortalecimiento muscular).

d) Ejercicios de balanceo y equilibrio: Con el objetivo de reducir los daños por caídas, 
todos los adultos mayores que presenten riesgos de caída deberán realizar ejercicios que 
mejoren la estabilidad en la marcha.

GLOSARIO: “met“ es el 

equivalente al gasto de 

energía necesario para es-

tar sentado en una silla sin 

hacer ninguna actividad 

adicional.

8Haskell WL, and colls Phy-

sical Activity and Public 

Health in Older dults. Re-

commendations from the 

American Collegue of Sports 

Medicine and the American 

Heart Asociation. Circula-

tion 2007; 116: 1094-1105.
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En las recomendaciones  se fija, para cada grupo etario, un límite mínimo a partir 
del cual se obtendrán beneficios en  la mortalidad global y cardiovascular pero se 
pueden obtener beneficios adicionales si se aumenta el tiempo, intensidad y fre-
cuencia del ejercicio.
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Tabla N° 3: Beneficios de la actividad física.

Si Usted desea conocer más 

acerca de los beneficios de 

la actividad física, puede 

leer el texto completo des-

de su CD en la bibliografía 

complementaria o en el 

enlace http://www.health.

gov/paguidelines/pdf/pa-

guide.pdf

Fuente: Physical Activity Guidelines for Americans 2008. U.S. Department of Health and Human Service. Adaptación personal

Fuente: Physical Activity Guidelines for Americans 2008. U.S. Department of Health and Human Service. Adaptación personal

Seguridad del ejercicio

La actividad física puede asociarse con lesiones,  pero hay que destacar que los benefi-
cios superan ampliamente los riesgos si el ejercicio es realizado en forma correcta.

 
Las lesiones músculo-esqueléticas asociadas al ejercicio están íntimamente relaciona-

das con la intensidad, el tiempo del mismo y con la condición física del individuo. Estudios 
han demostrado que la frecuencia de lesiones es de 1 cada mil horas de caminata y 4 cada 
mil horas de trote9. 

Varios estudios han demostrado que cambios muy bruscos en el nivel de actividad se 
asocian a mayor riesgo de lesiones. 

El tiempo requerido por cada individuo para adaptarse a un nuevo nivel de actividad 
dependerá de la edad de la persona, entrenamiento previo y lesiones previas.

Se recomienda comenzar con ejercicios de intensidad moderada e ir incrementando 
gradualmente, en primer lugar, la cantidad de minutos diarios, y luego, la cantidad 
de días por semana de actividad. La intensidad del ejercicio debiera ser el último 
paso a aumentar.

Tabla N° 4: Diferencia de riesgos en las distintas actividades

9Physical Activity Guideli-

nes for Americans. U.S. De-

partment of Health and Hu-

man Services.2008. http://

www.health.gov/paguideli-

nes/pdf/paguide.pdf
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GLOSARIO: Valor Predictivo 

Positivo: (VPP)

Es la probabilidad de estar 

enfermo si el test es positivo

El riesgo de presentar eventos cardiovasculares en el ejercicio también aumenta a 
medida que se incrementa la intensidad del mismo, principalmente en pacientes en pre-
vención secundaria que han sido previamente sedentarios. 

A la hora de indicar el tipo de actividad a realizar, debe recordarse que los pacientes 
que realizan ejercicio aeróbico regularmente, tienen (comparado a los que no lo realizan 
o lo hacen en forma ocasional) entre 50% y 25% menos de riesgo de desarrollar eventos 
cardiovasculares respectivamente.

¿Es necesario realizar rastreo de enfermedades cardíacas previo a la prescripción 
de actividad física?

Teniendo en cuenta la baja prevalencia de eventos cardiovasculares en pacientes asin-
tomáticos que realizan ejercicio de intensidad moderada, el bajo valor predictivo de los 
métodos diagnósticos, el costo de efectuar rastreo masivo y la incertidumbre sobre el 
valor clínico de resultados anormales en pacientes sanos asintomáticos, es que NO se 
recomienda que los pacientes jóvenes sin comorbilidades que deseen efectuar actividad 
física moderada efectúen ningún tipo de estudio complementario cardiovascular previo al 
inicio del ejercicio.

En el caso de pacientes adultos mayores, sintomáticos o con antecedentes de enferme-
dad cardiovascular, diabetes o cualquier enfermedad crónica se recomienda que efectúen 
una visita médica antes de iniciar la actividad (principalmente si esta será intensa), que-
dando a criterio del médico la necesidad de efectuar estudios de rastreo de acuerdo con 
el riesgo del paciente.

En pacientes mayores o con comorbilidades, debe efectuarse un plan de actividades 
que tenga en cuenta las dificultades del individuo para realizar ejercicio, riesgo de caídas, 
entrenamiento previo y  preferencias del individuo. Este plan debe incluir un incremento 
gradual de las actividades, hasta llegar a cumplir con las recomendaciones mencionadas. 

Al prescribir actividad física recomendar el uso de indumentaria y calzado adecuado 
además de elementos protectores (cascos, protectores bucales, rodilleras)  en las activida-
des en las que  estos estén indicados.

El ejercicio realizado en forma correcta representa para el individuo muchos más 
beneficios que riesgos.
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Ejercicio 3 de Comprensión y Aplicación 

Alberto, 48 años. 
Paciente obeso (IMC 33), hipertenso, sedentario. Fue derivado por la nutricionista (a 

quien consultó para bajar de peso) para que Ud. determine si Alberto está apto para rea-
lizar ejercicio. Está medicado con enalapril 10 mg por día, hidroclorotiazida 12,5 mg por 
día. Al examen físico presenta TA 120/80 mm Hg, Frecuencia cardíaca 60 por minuto, 
Resto del examen físico dentro de límites normales.

1) Defina los problemas de salud de este paciente.
..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

2) ¿Qué beneficios tendría para este paciente realizar ejercicio?
..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3) ¿Le pediría algún estudio complementario antes de prescribir ejercicio? Justifique.
..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

4) Realice la prescripción de ejercicio. (tipo de ejercicio, intensidad, duración, seguridad)
..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5) Dé indicaciones al paciente. Brinde ejemplos prácticos de  ejercicios que puede realizar.
..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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Alimentación saludable

La alimentación no saludable es uno de los factores que más contribuye a la morbi-
mortalidad cardiovascular.

En parte, esto es debido a su asociación con otros factores de riesgo: dietas ricas en 
sal se relacionan con incrementos en la presión arterial, dietas con elevada ingesta de co-
lesterol, grasas trans y grasas saturadas, con incrementos en los valores de LDL, colesterol 
total y triglicéridos. El énfasis no debe colocarse en un solo nutriente en particular, sino 
que la dieta en su totalidad debe ser completa, variada y saludable.

La Sociedad  Americana del Corazón elaboró en el año 200610 una guía para la alimen-
tación saludable para toda la población cuyas premisas son:

• Mantener un balance entre la ingesta calórica y ejercicio físico de manera de poder 
mantener un peso saludable. 

• Consumir una dieta rica en frutas y vegetales.

 Este grupo de alimentos es rico en fibras, bajo en calorías y rico en micronutrientes. En 
la elección de las frutas y las verduras debe priorizarse aquellas que tengan colores fuertes 
(espinaca, zanahorias, tomates, duraznos, cerezas, etc.) por sobre aquellas con colores más 
claros como papa y batata ya que tienen mayor contenido de micronutrientes.

• Consumir una dieta rica en granos y fibras. 

El consumo de fibras ha demostrado reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y 
reducir el colesterol LDL y glucosa en sangre. Por otro lado su consumo produce saciedad, 
ayudando a un menor consumo calórico total

• Consumir pescado al menos dos veces por semana.

 El pescado tiene alto contenido de ácidos omega 3, lo cual favorece al aumento de co-
lesterol HDL y disminuye el colesterol LDL y TG. Su consumo, al menos dos veces por sema-
na, se asocia a menor riesgo de muerte súbita y defunciones por enfermedad coronaria. 

• Limitar el consumo de grasas saturadas (presente en carnes grasas,  lácteos enteros, 
embutidos, chacinados, algunos aderezos, etc.) a menos del 7% de la ingesta calórica to-
tal, grasas trans a menos del 1% y colesterol menos de 300 mg diarios. 

Para ello se recomienda elegir carnes magras, consumir lácteos descremados o con 
menos  de 1% de grasa, minimizar el consumo de grasas parcialmente hidrogenadas (se 
encuentran en productos industrializados como barritas de cereales, galletitas, aderezos, 
caldos concentrados, productos de copetín, tapas de tarta y empanadas, etc.). El consumo 
elevado de grasas saturadas, trans y colesterol, se asocia a mayores niveles de LDL.

10Lichtenstein A. H, and colls. 

Diet and Lifestyle Recom-

mendations Revision 2006. A 

Scientific Statement From the 

American Heart Association  

Nutrition Committee. Circu-

lation, 2006; 114; 82-96.

Si Ud. desea conocer más 

acerca de esta guía, pue-

de leer el texto completo 

desde su CD en el material 

complementario.

GLOSARIO: Indice de Masa 

Corporal. Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

IMC = peso (kg) / talla2 (m)

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) define el so-

brepeso como un IMC igual 

o superior a 25, y la obesidad 

como un IMC igual o supe-

rior a 30.

El consumo de dietas ricas en frutas y vegetales ha demostrado bajar los niveles de 
presión arterial, asociándose a menor riesgo de enfermedad cardiovascular.
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11Strazzullo P, and colls. 

Salt intake, stroke, and car-

diovascular disease: meta-

analysis of prospective stu-

dies. BMJ 2009;339:b4567

• Minimizar el consumo de bebidas (gaseosas, jugos) y comidas con azúcar agregada 
(productos de pastelería, azúcar de mesa, miel, mermeladas, golosinas, etc.).

• Preparar las comidas con poco o nada de sal, una dieta se considera hiposódica cuan-
do contiene menos de 5 g de ClNa o menos de 2 g de sodio.

La recomendación actual es alcanzar niveles de consumo de sodio inferiores a 2.3 gra-
mos diarios. El consumo de dietas bajas en sodio se asocia a menor riesgo de desarrollar 
hipertensión y permite un mejor control en los pacientes hipertensos. En su lugar es con-
veniente reemplazarla por hierbas y condimentos para realzar el sabor de las comidas.

En un meta-análisis de estudios prospectivos11 publicado en el año 2009, en el que 
se evaluaron 177.025 pacientes y 11.000 eventos vasculares, se demostró que a mayor 
consumo de sal, mayor es el riesgo de padecer accidente cerebrovascular (Riesgo Relativo: 
1,23 IC95%: 1,06 a 1,43 p=0,007) y mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular 
(Riesgo Relativo: 1,14, IC95%:0,99 a 1,32; p=0,07), dosis dependiente, es decir a dosis más 
altas,  mayor incidencia de eventos cardiovasculares. 

• Consumo moderado de alcohol. 

Si bien un moderado consumo de alcohol se asocia a menor riesgo de eventos car-
diovasculares, el alcohol puede presentar riesgos para la persona. En caso de consumir 
alcohol se recomienda no sobrepasar dos medidas diarias estándar en el hombre y una en 
la mujer.  A continuación se muestran ejemplos de medidas estándar:

Existe una asociación directa entre consumo de sal y el riesgo de accidente 
cerebrovascular y enfermedad cardiovascular. 

Una reducción de 5 gramos de sal (aproximadamente 1 cucharadita de té) se asociaría 
a una disminución de un 23% de la incidencia de accidente cerebrovascular  y un 
17% de eventos cardiovasculares.

GLOSARIO: Unidad están-

dar equivale a 13 gramos 

de alcohol absoluto, los que 

están contenidos aproxima-

damente en 1 vaso de vino 

(150 ml.); 1 lata de cerveza 

individual (350 ml.); 1 trago 

de whisky o de vodka.

GLOSARIO: Se debe tener 

en cuenta que 1 g de ClNa 

(sal común) está formado 

por 400 mg de Na y 600 mg 

de Cl.

La cantidad de sodio de una 

dieta puede expresarse en 

cualquiera de sus equiva-

lencias:

1 g de ClNa= 400 mg de Na= 

12 miliequivalentes de Na.

Figura N° 5: Ejemplos de unidades estándar en ml. 
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Es conveniente mantener estas recomendaciones al elegir comidas fuera del hogar.

Figura N° 6: Guías Alimentarias para la Población Argentina.

Las recomendaciones sobre alimentación saludable deben sugerirse a toda la pobla-
ción, siempre teniendo en cuenta que para desarrollar eficazmente una estrategia de ali-
mentación saludable es importante conocer los aspectos sociales, económicos y cultu-
rales. Algunas de las indicaciones anteriores serán más exigentes para personas que ya 
tengan factores de riesgo o presenten enfermedad cardiovascular como se especificará en 
próximas unidades.  

La asociación de Nutricionistas argentinos ha elaborado Las Guías Alimentarias para la 
Población Argentina. La dieta debe contemplar todos los grupos de alimentos, basándose 
principalmente en granos, harinas, legumbres,  frutas y verduras, lácteos descremados y 
carnes magras12.

Leer detenidamente la guía de alimentación saludable, material de lectura fundamen-
tal presente en el CD. En ella encontrará recomendaciones prácticas para lograr una ali-
mentación completa, variada y saludable.

12Lema S, Longo EN, Lopresti 

A. Guías alimentarias para la 

población argentina.. Buenos 

Aires: Asociación Argentina 

de Dietistas y Nutricionistas 

Dietistas, 2003.http://www.

msal.gov.ar/htm/site/promin/

UCMISALUD/publicaciones/

pdf/gu%C3%ADas%20ali-

mentarias.pdf 

Fuente: Longo, E. Lema, S., Lopresit, A. Guías alimentarias para la población argentina. Manual de Multiplicadores. Buenos 
Aires, Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas-dietistas. 2002
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Ejercicio 4 de Comprensión y Aplicación 

A.- Analice cada situación y responda las preguntas.

Para analizar las siguientes situaciones y responder las preguntas, lea la guía de alimentación 
saludable, material de lectura fundamental presente en el CD.

1.- Juan de 7 años de edad, concurre a la consulta para un control de salud. El niño no 
tiene antecedentes de importancia, tiene el calendario de vacunas al día. Vive con su ma-
dre y su padre en una casa alquilada, va al colegio todos los días con un buen desempeño 
escolar. Su madre es maestra, su padre comerciante.

Al interrogar por la alimentación del niño, la madre refiere que es muy selectivo: “no 
consume lácteos porque no le gusta la leche (solo toma un vaso de chocolatada dos veces 
por semana) y no consume ningún tipo de frutas a excepción de banana de vez en cuando”. 
Respecto a las verduras solo come ensalada de tomate y lechuga como acompañamiento de 
su comida preferida, las milanesas que su madre le hace al horno dos veces por semana.

a) ¿Qué cantidad de lácteos debiera consumir diariamente este niño para mantener una 
alimentación saludable? 

.....................................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

b) ¿Qué consejos puede darle a la madre para incorporar este tipo de alimentos a la dieta 
diaria?

.....................................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

c) ¿Qué cantidad de frutas y verduras debiera consumir este niño por día? ¿Qué consejos 
puede darle a la madre para incorporarlos?

.....................................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

2.- Ud. trabaja en un centro de salud en una zona carenciada. Lo consulta la directora 
de una escuela a la que asiste la mayoría de los niños del barrio. En el colegio funciona un 
comedor en el cual los alumnos pueden desayunar y almorzar.

La directora cuenta con un presupuesto bajo, preocupada por la salud de los niños, 
quiere que Ud. la aconseje respecto de que alimentos sería conveniente incluir en las co-
midas para mantener una dieta saludable.

a) ¿Qué recomendaciones le daría?
.....................................................................................................………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
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1. La recomendación de consumir lácteos diariamente se limita a los niños 
en etapa de crecimiento y las mujeres en la postmenopausia. 

2. A lo largo del día conviene consumir una mayor proporción de cereales 
y legumbres que carnes y huevos. 

3. Es frecuente la falsa creencia de que para mantener el peso hay que 
eliminar alimentos y reemplazarlos por suplementos dietéticos.

4. Es recomendable que los adultos mayores consuman solo productos 
descremados o semidescremados.

5. La leche en polvo tiene menor valor nutricional que la leche entera.

6. Los quesos blandos tienen más calcio que los quesos duros. 

7. Los pescados enlatados (caballa, merluza, atún, sardinas, etc.) son tan 
nutritivos como los frescos.

8. Los aceites vegetales y también las grasas de las semillas y frutas secas 
tienen grasas insaturadas y nunca tienen colesterol.

9. El grupo de las  legumbres (arvejas, lentejas, soja, porotos, habas y 
garbanzos)  y los cereales (arroz, maíz, trigo, avena, cebada, centeno y sus ha-
rinas) deben consumirse moderadamente porque producen aumento de peso.

10. El consumo de cerveza en la mujer durante la lactancia ayuda a la 
producción de leche.

11. El consumo de alcohol es necesario para reducir los niveles de coles-
terol en sangre.

12. Las grasas saturadas tienden a disminuir la concentración de coleste-
rol en sangre.

13. En nuestro país el consumo de calcio en la población es suficiente.

Puede comparar sus respuestas con las que figuran en el Anexo 1

B.- Marque con una cruz en los casilleros si considera que el enunciado es Verdadero 
o si es Falso. 

Utilice la “Guías alimentarias para la población argentina” para realizar el siguiente ejerci-
cio que se encuentra en el CD de bibliografía complementaria o en el siguiente enlace: http://
www.msal.gov.ar/htm/site/promin/UCMISALUD/publicaciones/pdf/gu%C3%ADas%20ali-
mentarias.pdf

V F
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Tabaquismo

Se estima que el tabaquismo es responsable de seis millones de muertes en el mundo 
cada año13. 

En nuestro país la prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco entre 
adultos de 15 años o más, en el año 2006 fue  34.7 % en  hombres  y 25.7 % en mujer14.

Las diferencias parecen ser menores entre ambos sexos cuando se trata de la población 
adolescente entre 13 y 15 años, siendo la prevalencia en la mujer 29.7 % y en el hombre 
26.1%15.

En la encuesta nacional de factores de riesgo 2009 que se realizó en nuestro país se 
observó que el consumo de tabaco fue del 28.8 % para las personas entre 18 y 24 años.

 
En el estudio descriptivo Carmela16 efectuado en siete ciudades latinoamericanas, 

entre ellas Buenos Aires, cuyo objetivo era evaluar la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular se reportó que un 38.6% de los habitantes de la capital argentina fumaban, 
siendo superada esta cifra solo por Santiago de Chile.

Si bien los tratamientos para la cesación tabáquica tuvieron un importante y constante 
desarrollo en nuestro país en los últimos años, los médicos en Argentina fuman en igual 
porcentaje a la población general. Esta información es significativa si se tiene en cuenta 
que, los profesionales que fuman omiten con mayor frecuencia el consejo de abandono ta-
báquico a los pacientes. A esta situación se le debe agregar que existe poco conocimiento 
acerca de los tratamientos, probablemente porque no están incorporados a la currícula de 
pregrado en su dimensión real17. 

La sanción de la Ley Nacional 26.687 publicada en el Boletín Oficial  con fecha 14 de 
junio de 2011, fue el avance de  legislaciones provinciales y locales de Ambientes Libres de 
Humo de Tabaco, constituyéndose en una importante medida de salud pública. En ella  se 
señalan la prohibición de la publicidad y la regulación en el etiquetado con la inclusión de 
frases e imágenes que advierten el daño del tabaco y da información de la línea gratuita 
de atención al fumador 0800 222 1002 del Ministerio de Salud.

¿Por qué es importante que nuestros pacientes dejen de fumar?

Las causas de muerte más importantes relacionadas con el hábito tabáquico son:

• la enfermedad cardiovascular

• enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

• cáncer de pulmón.

En los hombres 1 de cada 5 muertes es atribuible al tabaco, mientras que en las 
mujeres esta relación es de 1 cada 10 defunciones.

13Shafey O, Eriksen M, Dra. 

Ross H.Muertes.Capitulo 10 

El Atlas del Tabaco.3era Edi-

tion.EEUU.Bookhouse Group 

Inc.Copyright2009American 

Cáncer Society

16Schargrodsky H, and 

colls. Carmela  Assesment 

of Cardiovascular risk in 

seven Latin American cities 

The American Journal of 

medicine 2008:121:58-65

17Minervini Mc, Zabert GE, 

Rondelli MP and colls. To-

bacco use among Argentine 

physicians: personal beha-

viour and attitudes. Revista 

Argentina de Medicina Res-

piratoria 2006;3:100-5.

15Estadísticas Sanitarias Mun-

diales 2010 disponible en: 

www.who.int/whosis/whostat/

ES_WHS_full.pdf

14 Estadísticas Sanitarias 

Mundiales 2010 disponible 

en: www.who.int/whosis/

whostat/ES_WHS_full.pdf
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Figura N° 7:  Porcentaje de sobrevida por abandono del tabaco por edad.

Fuente: Brunnhuber K, and colls. Puttting evidence into practice: Smoking Cesation. Summer 2007. BMJ Group. Adaptación personal.

El tabaquismo también puede aumentar el riesgo de otras enfermedades agudas y 
neoplasias en otros órganos de la economía18.  

Dejar de fumar ha demostrado reducir la mortalidad de los pacientes comparado a 
los que continúan haciéndolo. Un estudio poblacional reportó19 el seguimiento a lo lar-
go de 50 años de médicos británicos. Aquellos que no fumaban tenían 10 años más de 
expectativa de vida que aquellos que continuaban consumiendo tabaco. Dejar de fumar 
prolongaba la expectativa de vida en 3, 6, 9 y 10 años según la persona dejara a los 60, 
50, 40 o a los 30 años.

18 Center for Disease Control 

and Prevention (CDC) Smo-

king-attributable mortality, 

years of potencial life lost, 

and productivity losses-Uni-

ted States, 2000-2004

19 BMJ 2004; 328 (7455): 

1519. “ Mortality in relation 

to smoking: 50 years` ob-

servations on male British 

doctors.

Cuanto antes deje una persona de consumir tabaco mayores probabilidades de que 
su sobrevida sea similar a la de un no fumador.
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Figura N° 8: Beneficios de dejar de fumar. 

Fuente: Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles. Guía Nacional de Tratamiento de 
la Adicción al Tabaco 2011.

Lo mismo sucede con la probabilidad de desarrollar ciertas patologías asociadas con 
el tabaquismo: enfermedad cardiovascular, cáncer de pulmón, enfermedad obstructiva 
crónica, etc. El riesgo de desarrollar estas enfermedades está en relación a la cantidad de 
cigarrillos y años de consumo.

Como la población joven, por ser generalmente sana, tiene pocos contactos con el 
sistema de salud, todas las oportunidades deben ser utilizadas para aconsejar y ayudar a 

dejar de fumar.

El grupo con mayores beneficios con el cese el tabaquismo será el de la población 
joven sin evidencia de patología.

Los fumadores de 1- 4 cigarrillos /día también tienen mayor riesgo de mortalidad 
por todas las causas y muerte por cardiopatía isquémica que los que no fuman. 

Reducir la cantidad de cigarrillos ¿tiene beneficios?

Los beneficios y reducciones de riesgo descriptos en la figura anterior, se aplican a la 
cesación absoluta. Éste tiene que ser el objetivo claro propuesto por el equipo de salud, 
desmitificando que una cantidad escasa de cigarrillos sea inocua, más aun cuando se trata 
de riesgo cardiovascular.

Secuencia temporal de los efectos beneficiosos de dejar de fumar

20 minutos: Normalización de tensión arterial, 
frecuencia cardíaca y temperatura de extremidades.

15 años
el riesgo de 
enfermedad 
coronaria es 
comparable 
al de una 
persona que 
nunca fumó.

20 años
el rel riesgo aumen-
tado de morir por 
causas vinculadas al 
tabaquismo en mu-
jeres, incluyendo en-
fermedad pulmonar y 
cáncer, se equipara al 
de una persona que 
nunca fumó.  

5 a 8 días: El fumador promedio 
sufrirá unos tres episodios diarios de 
ganas de fumar. Lo mas frecuente es 
que los episodios de ganas de fumar 
duren menos de tres minutos. Algunas 
personas sufren aumentos transitorios 
de tos y expectoración.

10 días: La mayoría de los 
fumadores sufren menos de dos 
episodios de ganas de fumar por día, 
que duran menos de tres minutos.

1año: Disminución del 50% del 
riesgo de enfermedad coronaria, 
infarto agudo de miocardio y accidente 
cerebrovascular

5 a 15 años: el riesgo del 
accidente cerebro vascular es 
comparable al de un no fumador.

10 años: disminución del riesgo 
de aparición de cáncer de pulmón 
de entre 30 al 50% comparado con-
tra quien sigue fumando. El riesgo 
de muerte por cáncer de pulmón 
disminuye un 50% comparado con 
un fumador de 20 cig/día. El riesgo 
de cáncer de páncreas diminuye al 
de un no-fumador y disminuye el 
riesgo de cáncer de boca, garganta 
y esófago

13 años: el riesgo de perder 
dientes por fumar ha diminuido 
haciéndose haciendose igual al de 
un no-fumador.

10 días a 2 semanas: 
Disminución de los síntomas de 
dependencia. Normalización de la 
circulación de las encías y dientes.

2 a 4 semanas: Desapa-
rición de la ira, ansiedad, 
dificultad para concen-
trarse, insomnio, inquietud 
y depresión asociadas a 
la cesación. Mejoría de la 
agregación plaquetaria. 
Mejoría de la relación HDL/
LDL Normalización del 
número de células pro-
genitoras endoteliales, lo 
que disminuye el riesgo de 
enfermedad coronaria

21 días: Los 
receptores 
colinérgicos en el 
cerebro que habían 
aumentado su 
número en respuesta 
a la nicotina han 
disminuido y la 
ligazón de los 
receptores se 
asemeja a los niveles 
del cerebro de un 
no-fumador.

2 semanas a 3 meses: Disminución 
del riesgo de infarto de miocardio. 
Mejoría de la función pulmonar.

3 semanas a 3 meses: Mejoría sustan-
cial de la circulación. Mayor facilidad para 
caminar. Desaparición de la tos crónica.

1 a 9 meses: Mejoría de los síntomas 
de congestión de los senos paranasales, 
fatigabilidad y disnea vinculadas con fu-
mar. Mejoría de la depuración mucociliar 
pulmonar con mejor manejo de  las secre-
ciones y menos infecciones respiratorias. 
Mejoría de la energía corporal. Mejoría 
significativa de la disfunción endotelial 
coronaria. Disminución significativa de 
los valores de escalas de estrés

72 horas: Depuración al 100 % de nicotina y 
el 90% de sus metabolitos han sido eliminados 
por orina. Pico de los síntomas de dependencia 
química como la inquietud. Momento de mayor 
aparición de ganas de fumar por desenca-
denantes ambientales. Disminución del tono 
bronquial. Mejoría de la disnea.

8 horas: La nicotina sérica disminuye al 6,25% de 
los valores máximos diarios.
12 horas: Aumento de los niveles de oxigenación de 
la sangre y normalización de los niveles de monóxido 
de carbono.

24 horas: Pico de aparición de ansiedad, que deberían 
normalizarse en dos semanas a niveles previos a la cesa-
ción. Mejoría de la disfunción endotelial venosa.

48 horas: Inicio de la regeneración de termi-
naciones nerviosas dañadas, con normalización 
del olfato. Máximo pico de sentimientos de ira 
e irritabilidad.
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Tabla N° 5: Consecuencias del consumo de 1-4 cigarillos por día.

Fuente: Bjartveit K; Tverdal A ¨Health consequences of smoking 1-4 cigarettes per day¨Tob Control. 2005 Oct;14(5):315-20. 

GLOSARIO: 
Riesgo relativo: indica 
el número de veces que 
es más probable que un 
resultado sanitario adverso 
se desarrolle en las personas 
expuestas a un factor 
determinado, en relación con 
las personas no expuestas. 
Un resultado de RR= 
1 significa que no hay 
efecto a la exposición. Un 
resultado RR > 1 indica que 
la exposición (al cigarrillo en 
este caso) produce un daño 
(mortalidad en este caso). 
En la Tabla N°5 vemos 
que los varones tienen un 
RR 1,57 para mortalidad 
por cualquier caso. Para 
su interpretación puede 
traducirse que los varones 
tienen un 57% más de 
probabilidades de morirse 
de cualquier causa si fuman 
en lugar de si no lo hacen.

¿Cuál es el rol del equipo de salud en atención primaria?

Sin embargo hay algunas barreras que derribar.

Por ejemplo en Estados Unidos se estimó que 70% de las personas tabaquistas visitan 
un medico anualmente20.

Se realizó un estudio21  con el objeto de determinar la percepción de los pacientes so-
bre el grado de compromiso que sus médicos tenían respecto de la cesación tabáquica, se 
analizaron datos de dos estudios randomizados del estado de Michigan que incluyó 5875 
adultos. De los tabaquistas que visitaron a su médico el año anterior, solo el 44% informó 
que fue interrogado sobre su deseo de dejar de fumar. De los hombres jóvenes tabaquistas 
solo el 30% fue interrogado. Los pacientes que tenían otros factores de riesgo: hiperten-
sos, obesos, diabéticos, sedentarios o mujeres que utilizaban anticonceptivos orales no 
presentaron diferencias en su interrogatorio. En cambio, los pacientes que tuvieron un 
evento coronario o accidente cerebrovascular fueron más frecuentemente interrogados 
sobre su deseo de abandonar el tabaco (73%),que los que no sufrieron ese evento (43%).  
Muchos pacientes no percibieron de sus médicos compromiso para la motivación de aban-
dono del tabaquismo.

Mortalidad Varones RR (IC 95%) Mujeres RR (IC 95%)

Todas las causas 1,5 (1,3 - 1,84) 1,47 (1,19 - 1,82)

Cardiopatía isquémica 2,74 (2,07 - 3,61) 2,94 (1,75 - 4,95)

Cáncer de pulmón 2,79 (0,94 - 8,28) 5,03 (1,81 - 13,98)

En el caso de las mujeres, además presentan mayor mortalidad por cáncer de pulmón. 
Estos datos provienen de una cohorte prospectiva noruega, de 23.521 varones y 19.201 
mujeres (35 a 49 años) con un seguimiento de 28 años (1970 – 2002). Sus resultados se 

resumen en la siguiente tabla.

Los integrantes del equipo de salud que desempeñan su rol en atención primaria 
tienen una posición estratégica para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. 

El estudio destaca la importancia de aumentar los esfuerzos en motivar a los 
pacientes tabaquistas a que abandonen especialmente si tienen otros factores de 
riesgo para enfermedad cardiovascular. 

20 Tomar SL, Husten CG, 

Manley MW. Do dentist and 

physicians advise tobacco 

users to quit? J.Am Dent As-

soc.1996;127 (2):259

21 Anda RF, and colls. Are phy-

sicians advising smokers to 

quit? The patient´s perspecti-

ve. Jama 1987;257(14):1916
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Figura N° 9: Propuesta de abordaje en el diagnóstico del fumador

Fuente: Recomendaciones en el Abordaje diagnóstico y terapéutico del fumador. Documento de consenso. Disponible en 
http://scielo.isciii.es/pdf/medif/v12n8/colabora.pdf. 

En Argentina, se realizó un estudio transversal22 con el objetivo de conocer la 
prevalencia, el conocimiento y la intervención en tabaquismo de los médicos. Se 
incluyeron 1771 médicos con una tasa de respuesta del 82%. Un porcentaje importante 
reconoció conocer los efectos dañinos del tabaco,  el 25% eran fumadores actuales, un 
porcentaje menor al 15% no ayudaba a sus pacientes a dejar de fumar y  no pactaba con 
ellos visitas de seguimiento. El 33% había recibido algún tipo de entrenamiento formal, 
pero el 92% requirió mejorar sus habilidades en el tema. Los encuestadores consideraron 
como principales barreras de la intervención en tabaquismo: adecuado entrenamiento, 
consumo de mayor tiempo de consulta y la percepción que los pacientes no esperaban 
estos consejos.

En nuestro país, 43,5% de los tabaquistas hicieron intentos de dejar de fumar en el 
último año, según datos de la Encuesta Nacional del 2009 23, siendo una importante 
oportunidad para que el sistema de salud pueda desarrollar una  intervención exitosa.

Evaluación inicial de la persona que fuma

22 Minervini MC, Zabert GE, 

Rondelli MPP, and colls To-

bacco use among Argentine 

Physicians: Personal behavior 

and attitudes.

23 Ministerio de Salud de la 

Nación. Segunda Encuesta 

Nacional del Riesgo. Buenos 

Aires: Ministerio de Salud de 

la Nación; 2009 attitudes.

Interrogar si fuma
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mañana

Fase de 
preparación

SI NO

ALTA DEPENDENCIA

Años 
que 
lleva 
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Número
de 

cigarrillos 
por día

¿Quiere hacer un intento 
serio de dejar?

Menos de 
30 minutos

¿Cuánto 
tiempo pasa 
desde que 
se levanta 

hasta pren-
der el primer 

cigarrillo?

¿Cuál es el 
cigarrillo 
que más 
necesita?

SI NO SI NO

¿está 
dispuesto a 
intentarlo 

en el 
próximo 

mes?

Fase de pre-
contemplación

Fase de 
contemplación

¿Y en los próxi-
mos 6 meses?

SI NO
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¿Cómo ayudar a dejar de fumar?

Identificar a las personas que fuman y consignarlo en su historia clínica, de esta manera 
se registra como un problema de salud. Se registra también si es fumador/a  pasivo/a o 
trabaja en lugares libres de humo o no.

Se aborda acompañando cambios de comportamiento, planificando fechas de abandono 
y ofreciendo ayuda farmacológica. 

Las intervenciones a favor del cese del tabaquismo han sido resumidas en 5 pasos y se 
designa como Plan de las 5 A (por los términos en inglés):

• A (Ask): Pregunte en todas las oportunidades si el paciente fuma
• A (Advice): Aconseje dejar de fumar
• A (Asses): Asista evaluando la  motivación para dejar de fumar
• A (Assist): Ayude a la persona a dejar de fumar
• A (Arrange): Cite a control para seguimiento y contención.

1ra A Pregunte. Se recomienda interrogar a todos los pacientes sobre si fuman, han 
dejado o nunca han fumado, o si es fumador pasivo, consignando el dato en un lugar 
visible de la Historia Clínica.

2da A Aconseje. El consejo de dejar de fumar de varios minutos brindado por un 
médico u otro profesional de la salud incrementa la probabilidad de cesación en un 2,5% 
en el próximo año. Esta simple intervención, efectuada en la población en forma masiva 
tiene un enorme impacto sanitario. Un ejemplo de consejo puede ser: “Dejar de fumar 
sería lo mejor que podría hacer por su salud…”

3ra A Evalúe el grado de motivación que tiene el paciente para dejar de fumar. En el 
proceso de cambio para dejar de fumar han sido descriptas cinco etapas. La identificación 
de las mismas, permite diseñar una intervención dirigida.

- Etapa de pre contemplación: el paciente no piensa en este momento en dejar de 
fumar
- Etapa de contemplación: el paciente está planeando dejar el cigarrillo en los 
próximos 6 meses
- Acción: el paciente toma conductas para abandonar el tabaco en el próximo mes y 
dejar
- Mantenimiento: el paciente continúa sin fumar
- Recaída: el paciente comienza nuevamente a fumar

4ta A Brinde asistencia, apoyo. En los pacientes que no están preparados para dejar 
de fumar (Precontemplación y Contemplación), deben elegirse estrategias que motiven al 
individuo: explicar beneficios de dejar de fumar para su vida diaria, evaluar  los obstáculos 
para dejar, ofrecer  ayuda franca: “El día que Ud. quiera dejar de fumar, podemos ayudarlo”, 
“tenemos tratamientos efectivos para que lo logre”
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En los pacientes que están preparados para pasar a la acción, debe elaborarse un plan 
de tratamiento que conste de:

a) Fecha para dejar de fumar

En lo posible dentro del próximo mes.

b) Intervención Psicosocial

El objetivo es que la persona reconozca su adicción, encuentre cuales son los 
desencadenantes. Algunas circunstancias o actividades que pueden aumentar el riesgo 
de fumar son:

• estar con otros fumadores
• tener cigarrillos en casa
• visitar lugares asociados al hecho de fumar
• situaciones de disforia o estrés.

Ayudar a  que la persona desarrolle estrategias para resolver los problemas que se presenten:

• cambios en el estilo de vida que disminuyan el estrés; ejemplo reducir el alcohol, 
comenzar actividad física regular
• cambiar conductas para manejar el deseo de fumar, por ejemplo: distraer la atención, 
bañarse, hacer algo placentero, técnicas de relajación, leer
• para manejar la urgencia de fumar: salir a caminar, tomar agua, bebidas frescas, 
lavarse los dientes, masticar chicles o caramelos sin azúcar. Explicarle que la urgencia 
de fumar cede en 2 o 3 minutos y que estas herramientas son claves para atravesar 
estos momentos
• repetirse que lo está haciendo muy bien y que es un logro fundamental que está 
transitando (para reducir los sentimientos negativos que puedan aparecer).

Consejos24

24 Dirección de Promoción de 

la Salud y Control de Enfer-

medades No Transmisibles. 

Guía Nacional de Tratamiento 

de la Adicción al Tabaco 2011.

•mantenga una entrevista que este dirigida a aumentar la probabilidad que el 
paciente siga las acciones de cambio. Para esto deberá centrarse en su ambivalencia 
(las razones para cambiar o para continuar fumando)
•realice preguntas abiertas, por ejemplo ¿Qué cree obtener del cigarrillo? ¿Qué 
cosas le gustan de fumar? ¿Que no le gusta cuando fuma? ¿Qué cree que pasará si 
deja de fumar? Y escuche reflexivamente
•resuma los puntos conversados
•refuerce y apoye las razones expresadas por el paciente en favor del abandono 
tabáquico.
•respete la autonomía  
•exprese la discordancia entre las creencias del paciente y las consecuencias reales,  
de esta forma está ayudándolo a tomar una decisión y aumentar su autoeficacia.

Decirle claramente que una “pitada” puede desencadenar una recaída.
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25 Schojv. Tabaquismo. Capi-

tulo 46 Sección 5. Rubinstein 

A, Terrasa S. Medicina Fami-

liar y Práctica Ambulatoria. 

2ª Edicion.Argentina: Editorial 

Panamericana, 2006.

Se debe explicar los síntomas de abstinencia para que esté preparado, avisándole que 
generalmente cesan dentro del mes de suspensión de la nicotina. 

Será fundamental que obtenga un marco familiar y social de contención. Ofrecerles 
apoyo a través de líneas telefónicas gratuitas (0800-222-1002 línea gratuita del Ministerio 
de Salud de la Nación) - De ser posible, realizar intervenciones psicosociales intensivas.

c) Intervención Farmacológica

Existen 2 tipos de indicaciones farmacológicas consideradas de primera línea, por su 
efectividad y perfil de seguridad.

Terapia de reemplazo nicotínico

Parches de nicotina 

Son de venta libre.

Los fármacos para dejar de fumar DupLican a tripLican La proBaBiLiDaD De éxito 
en dejar de fumar, siempre y cuando no sean una intervención aislada y formen 
parte de un tratamiento global para dejar de fumar. El objetivo es reducir la 
dependencia física.

Su principio activo es la nicotina. Su mecanismo de acción se basa en desensibilizar 
a los receptores colinérgicos nicotinos en el sistema nervioso central (Área 
tegmental ventral) y disminuir o controlar los síntomas de la abstinencia25. Cada 
cigarrillo libera 1 a 1,5 mg de nicotina.

Dosis  superiores a 21 mg diarios sólo aumentan ligeramente la eficacia y se sugiere su 
uso en fumadores con alta dependencia (fumadores de más de 20 cig/día, quienes fuman 
dentro de los primeros 30 minutos de levantarse y refieren que el cigarrillo que más 
necesitan es el primero de la mañana). Estas dosis superiores a 21 mg se logran usando 
simultáneamente más de un parche de igual o distinta gradación

Hay parches de 10cm2  que liberan 7 mg de nicotina /24 hs; parches de 20 cm2 que 
liberan 14 mg de nicotina/24 hs, y parches de 30 cm2 que liberan 21 mg de nicotina/24 
horas. 

¿Qué parche se elige para una persona que fuma 20 cigarrillos día?

Los parches de 30 cm2  se recomiendan  para aquellos que fuman 15 o mas cigarrillos 
o en los primeros 30 minutos después de levantarse o que el primer cigarrillo de la mañana 
es el que más necesitan.

el parche de nicotina es efectivo en tratamientos a dosis estándares de 
hasta 21 mg/día durante  8 semanas
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¿Cómo se usa el parche?

Se coloca sobre la piel seca  y limpia, en una zona donde no haya vello (preferentemente 
abdomen, hombro, torso, glúteos) y se deja 24 horas. Siempre tendrá un parche puesto, 
excepto al bañarse.

¿Qué hacer si presenta irritación local o picazón?

Si es leve, suele tolerarse. En caso de ser moderada, puede indicarse hidrocortisona al 
1% para disminuir los síntomas.  Si la reacción es severa se suspende el tratamiento.

¿Qué hacer si la persona presenta insomnio?

Se  indica que tenga el parche 16 horas en lugar de 24. Se retira el parche por la noche 
(o cuando va a dormir).

¿Cuál sería su elección para una persona que fuma menos de diez cigarrillos día?

Chicles de nicotina 

Son de venta libre.

¿Qué dosis de chicle de nicotina se elige para una persona que fuma más de  20 
cigarrillos día? 

Se sugiere los chicles de 4 mg por ser personas de alta dependencia. Esto puede estar 
sujeto a la tolerancia que tenga cada persona a la dosis. 

 ¿Cómo se usan?

Se usa un chicle cada una o dos horas, máximo 24 por día. Se mastica lento hasta 
obtener sabor picante. Se deja en reposo varios minutos en el carrillo de la boca. Se repite 
la masticación hasta obtener nuevamente ese sabor picante. Se repite la masticación 
intermitente durante media hora o  hasta que desaparezca el sabor. Evitar alimentos y 
bebidas ácidas 15 minutos antes de usarlo y durante su uso.

¿Cuánto tiempo se usa esta terapia de reemplazo nicotínico?

Durante al menos 6 semanas.

el chicle de nicotina de 2 y de  4  mg es efectivo en tratamientos de al 
menos 6 semanas.
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Comprimido dispersable de nicotina
 
Son de venta libre.

¿Qué dosis se sugiere para personas que fuman menos de 20 cigarrillos/día?

Se sugieren comprimidos de 2 mg para personas que fuman menos de 20 cigarrillos/
día. En personas con alta dependencia se sugiere comenzar con la presentación de 4 mg. 
Esto puede estar sujeto a la tolerancia que tenga cada persona a la dosis. 

¿Cómo se usa?

Se deja disolver en la boca, no se traga ni se mastica. La frecuencia puede ser cada una 
o dos horas. Máximo: 24 comprimidos por día.

Spray nasal de nicotina

Requiere prescripción bajo receta.

comprimido dispersable de nicotina de 2 y de 4 mg es efectivo en 
tratamientos de 12 semanas 

el spray nasal de Nicotina es efectivo en tratamientos de 12 semanas 

El bupropión de liberación prolongada en dosis de 150 o  de 300 mg/día 
es efectivo en tratamientos de 7 a 12 semanas.

¿Qué personas pueden ser candidatas para esta terapia?

Se sugiere utilizarse en pacientes de alta dependencia (más de 20 cigarrillos día o en 
quienes fuman dentro de los primeros 30 minutos de levantarse).

¿Cómo se usa?

El spray tiene 0,5 mg por disparo. La dosis recomendada es de 1 mg. Se debe realizar 
un disparo en cada fosa nasal (total 1 mg dosis). Aplicar hacia el tabique nasal y no 
inhalar. Se comienza con 1 a 2 dosis por hora, se aumenta dependiendo de los síntomas 
de abstinencia. 

La dosis mínima recomendada es 8 dosis al día. 

La dosis máxima es de 40/día. (5 dosis/ hora)

Bupropión

 Prescripción venta bajo receta archivada.
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• es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina débil. Se cree que 
provoca un efecto similar a la nicotina al aumentar los niveles de dopamina en el 
espacio sináptico26.  Demostró mejorar las tasas de abstinencia al tabaco

• en un trabajo multicéntrico, randomizado doble ciego en el que se incluyeron 615 
pacientes se comparó bupropión contra placebo en pacientes que deseaban dejar 
de fumar. La tasa de cesación tabáquica (confirmada por medición de monóxido 
de carbono exhalado) fue significativamente mayor al finalizar la semana siete de 
tratamiento en pacientes que recibieron Bupropión (44% vs 19%). Un año después 
la cesación tabáquica sostenida fue mucho mayor en el grupo que fue tratado con 
Bupropión (23% vs 12%)

• un ensayo controlado doble ciego, demostró que bupropión es más efectivo que 
el placebo en la tasa de abstinencia de las personas tabaquistas. Participaron 593 
personas quienes recibieron  bupropión o  placebo, durante siete semanas. Se realizó 
un  seguimiento que constó de 4 visitas y tres llamadas telefónicas programadas por 
el periodo de un año. El punto final primario del estudio fue la abstinencia continua 
confirmada bioquímicamente en la semana siete y en la semana cincuenta y dos. El 
grupo que recibió bupropión tuvo una tasa de abstinencia de 25% en la semana 52 
mientras que el grupo que recibió placebo mantuvo la abstinencia en un 14 % en el 
mismo período27.  

La evidencia recogida en un  Meta-análisis  indica que la tasa de cesación es similar 
para la dosis de 150 y de 300 mg  (OR 1,08 IC 95% 0,93 – 1,26)28.  

¿Cuándo se indica?

Se indica comenzar a tomarlo 1 o 2 semanas antes de la fecha de abandono. Cuando 
la dosis total/día se decide en 150 mg, se indica 1 comprimido  matinal.

Cuando se decide dosis total/día en 300 mg, se comienza con un comprimido de 150 
mg por la mañana durante tres días. A partir del día 4 se agrega el segundo comprimido 
de 150 mg, con 8 horas de diferencia del primero.

Para evitar problemas de insomnio se sugiere que el segundo comprimido sea antes de 
las 18 horas.

La dosis total diaria no debe exceder los 300 mg.

 ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

 Siete a doce semanas.
  
No se requiere disminución progresiva al terminar el tratamiento

Contraindicaciones: epilepsia, alguna convulsión alguna vez en la vida, antecedente 
de traumatismo de cráneo grave (fractura craneana, pérdida de conocimiento 
prolongada). Trastornos de la conducta alimentaria. Cualquier situación clínica o fármacos 

26 Schojv. Tabaquismo. Capi-

tulo 46 Sección 5. Rubinstein 

A, Terrasa S. Medicina Fami-

liar y Práctica Ambulatoria. 

2ª Edicion.Argentina: Editorial 

Panamericana, 2006.

27 Fossati R, Apolone G, Negri 

E and colls. A double-blind, 

placebo-controlled, rando-

mized trial of bupropion for 

smoking cessation in pri-

mary care. Arch Intern Med. 

2007;167(16):1791. 

28 Hughes JR, Stead LF, Lan-

caster T. Antidepressants 

for smoking cessation. Co-

chrane Database Syst Rev 

2007:CD000031.
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29 Zieher  L, Rothlin R Tessler J 

Farmacodinamia I:Acciones 

y efectos de los fármacos 

Interacción Droga Receptor.

Capitulo 3. Zieher  L, Rothlin 

R Tessler J Farmacología 

General Argentina:Grafica 

Jorda 1995.

30 Ping Wu, Kumanan Wil-

son, Popey Dimoulas and 

colls. Effectiveness of smo-

king cessation therapies: a 

systematic review and me-

ta-analysis. Disponible en: 

http://www.biomedcentral.

com/1471-2458/6/300

31 www.npsradar.org.au

32Sonal Singh MD MPH, Yoon 

K. Loke MBBS MD, John G. 

Spangler MD MPHRisk of 

serious adverse cardiovas-

cular events associated with 

varenicline: a systematic 

review and meta-analysis. 

disponible 

que predisponga a convulsiones (por ejemplo: hipoglucemiantes, insulina, teofilina, 
antipsicóticos, antidepresivos, corticoides sistémicos). Ingesta de IMAO. Alcoholismo 
activo. Precaución: Diabetes, antirretrovirales. Embarazo Droga clase C.

      
 Vareniclina 

Prescripción bajo receta.
 
Es un agonista parcial del receptor nicotínico neuronal de la acetilcolina α4β2. La 

vareniclina bloquea la capacidad de la nicotina de activar los receptores α4β2. 

GLOSARIO: 
Los fármacos que estimulan 
receptores se llaman agonis-
tas. La actividad intrínseca 
es la capacidad del fármaco 
de iniciar su acción tras su 
unión con el receptor. 

Un agonista parcial: es un agonista con menor actividad intrínseca, por lo tanto 
genera respuestas de menor magnitud. Por este motivo la curva dosis respuesta de 
los agonistas parciales alcanzan menor altura máxima29.

Una revisión sistemática y meta-análisis sobre la efectividad de las terapias para 
la cesación tabáquica, concluyó que la terapia de reemplazo nicotínico, Bupropión y 
Vareniclina tienen efectos terapéuticos efectivos30. 

Una recomendación publicada en Australia por NPS Radar31 enuncia como puntos 
clave:

• la tasa  de abandono a un año fue mayor con  Vareniclina (23%) que con Bupropión 
(15%) o placebo (10%)
• prescribir Vareniclina en el contexto de un tratamiento integral (todos los 
participantes en ensayos claves que recibieron la droga también recibieron consejería)
• considerar otras opciones de tratamiento para personas con enfermedades médicas 
o psiquiátricas serias (por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
enfermedad cardiovascular, epilepsia). La seguridad y eficacia de Vareniclina en 
personas con estas condiciones es incierta
• 30% de las personas en ensayos clínicos experimentaron náuseas (insomnio, 
alteraciones del sueño, dolor de cabeza y constipación también fueron efectos 
adversos comunes)
• eventos adversos psiquiátricos serios fueron informados en personas con y sin 
una historia de enfermedad psiquiátrica. Advertir a todos los pacientes suspender 
Vareniclina y consultar a un médico tan pronto como sea posible si experimentan un 
cambio de humor, pensamiento o conducta serio o inusual
• puede causar un pequeño aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares serios. 
Advertir a todos los pacientes que el riesgo parece ser pequeño, pero que debe buscar 
atención médica tan pronto como sea posible si experimentan empeoramiento de los 
síntomas de enfermedad cardiovascular (disnea, dolor de pecho).

Un meta-análisis publicado en Canadian Medical Association Journal32recientemente 
(julio 2011) incluyó 14 trabajos aleatorizados de Vareniclina contra placebo. Los 
autores informaron un aumento significativo de riesgo de eventos cardiovasculares 
serios, pero de baja magnitud en términos absolutos.
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Por otro lado una publicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) con pocos días de diferencia, emite un informe: 

 
 “El comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de 

Medicamentos ha evaluado nuevos datos presentados sobre reacciones cardiovasculares 
de Vareniclina concluyendo que los beneficios que aporta el medicamento para dejar de 
fumar siguen compensando el ligero aumento de reacciones adversas cardiovasculares.”33  

 
 
  Entonces:
 
• Se describieron casos con estado de ánimo deprimido, agitación, trastornos de la 
conducta, suicidio, ideación suicida, por este motivo se recomienda preguntar sobre 
antecedentes psiquiátricos

• Se ha asociado un número aumentado de eventos cardiovasculares en personas con 
patología cardiovascular estable

• La Food and Drug Administration (FDA) y European Medicine´s Agency (Unión 
Europea) solicitaron nuevos metanálisis acerca de la evidencia de aumento de riesgo 
cardiovascular incluyendo personas sin antecedentes cardiovasculares. 

Por lo tanto en nuestro país, de acuerdo a la información evaluada hasta el cierre de esta 
edición (septiembre de 2011) no es posible categorizar  su perfil de seguridad quedando 
a la espera de nueva evidencia. Requiriéndose entonces relevamiento de antecedentes 
cardiovasculares y psiquiátricos, con monitoreo estricto del tratamiento.

 ¿Cómo se prescribe?

• El paciente debe fijar fecha de abandono de tabaco
• Comienza a tomarlo una semana antes de la fecha de abandono pactada
• La dosis de inicio es de 0,5 mg/día del día 1 al día 3
• A partir del día 4º tomará 0,5 mg/día dos veces al día hasta el día siete (mañana y 
tarde), asociado a las comidas para reducir posibles nauseas
• Si se decide dosis de 2 mg /día a partir del día 8 hasta el final se administrará 1 mg 
dos veces al día. Los pacientes que no toleran la dosis pueden reducirla
• Duración  del tratamiento 12 semanas.

¿Cuándo proponer una terapia combinada?

33 Agencia Española de Me-

dicamentos y Productos 

Sanitarios, Vareniclina: Eva-

luación de un nuevo análisis 

sobre Reacciones cardiovas-

culares. Fecha de publica-

ción 22 de julio 2011.Refe-

rencia: MUH (FV), 15/2011.)

La combinación de parches con chicles de nicotina o de parches con spray nasal 
de nicotina,  o bien, asociar parches de nicotina con Bupropión, son estrategias 
efectivas que quedan reservadas para las personas con alta dependencia o con 
antecedentes de fracasos previos  con monoterapia.

Si bien tienen probada eficacia aumentan los costos del tratamiento.
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¿Cuáles son las alternativas farmacológicas de segunda elección?

Segunda línea implica: mayor tasa de efectos adversos, haber hecho varios 
intentos y haber fracasado con las medicaciones de primera línea.

Nortriptilina y Clonidina son fármacos que se recomiendan de segunda línea porque 
si bien son efectivos, requieren de supervisión médica estricta por sus efectos adversos.

La utilización de parches de nicotina y Nortriptilina también es efectiva y por el mismo 
fundamento que la combinación anterior se reserva como tratamiento de segunda línea.

5ta. A Debido a que la mayoría de las recaídas se producen en las primeras semanas 
de cesación, es muy importante programar un seguimiento cercano del paciente para 
detectar precozmente dificultades en el tratamiento y mantener la motivación.

• Felicitar por todo éxito y estimular a mantenerse abstinente
• Valorar los beneficios logrados  y los esfuerzos realizados
• Repasar las estrategias que resultaron útiles y sostenerlas
• Fomentar la práctica de la Actividad física regularmente
• Programar visitas o llamadas telefónicas de seguimiento
• Animar a que llame a la línea telefónica de ayuda 0800-222-1002
• Ayudar a la persona a identificar apoyo en su entorno
• Derivarlo a asesoramiento intensivo individual o grupal si es necesario

¿Qué tratamientos no están avalados científicamente para su implementación?34

Una revisión sistemática, tuvo por objetivo evaluar los efectos de la medicación 
antidepresiva para ayudar a dejar de fumar por largo plazo. Entre las drogas se incluyeron 
bupropión, doxepina, fluoxetina, moclobemida, imipramina, nortriptilina, paroxetina, 
selegilina, triptófano, venlafaxina y hypericum. Los autores concluyeron que bupropión y 
nortriptilina ayudaron a la cesación tabáquica por largo tiempo, pero los inhibidores de la 
recaptación de serotonina (por ejemplo fluoxetina) no. La evidencia sugiere que el modo 
de acción de bupropión y nortriptilina es independiente de sus efectos antidepresivos y 

que son de similar eficacia para reemplazo nicotínico35 .

• Aquellos que tienen insuficiente evidencia de efectividad como benzodiacepinas, 
betabloqueantes, citisina, acetato de plata
• Aquellos que evidenciaron ineficacia como inhibidores de la recaptación de 
serotonina, naltrexona, mecamilamina
• Propuestas con insuficiente evidencia de efectividad como cigarrillo electrónico, 
glucosa, acupuntura tradicional, electroestimulación, biotransformación/biofeedback, 
deprivación sensorial
• Propuestas con evidencia de ineficacia: laser, hipnosis

•Terapias aversivas se desaconsejan por ocasionar alta exposición al humo del tabaco.
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Ejercicio 5 de Comprensión y Aplicación 

1.-  Teniendo en cuenta la eficacia, seguridad y costo de cada fármaco, ¿qué productos 
elegiría como fármaco de primera elección en pacientes sanos sin comorbilidades que 
desean dejar de fumar?

RECUERDE: Eficacia: grado en que una determinada intervención origina un resultado 
beneficioso en ciertas condiciones y medido en el contexto experimental de un ensayo 
clínico controlado.

a) Complete las siguientes tablas

MEDICAMENTOS EFICACIA VS 
PLACEBO

EFICACIA VS 
BUPROPION

EFICACIA VS 
REEMPLAZO 
NICOTÍNICO

EFICACIA VS 
VARENICLINA

Reemplazo nicotínico

Bupropion

Vareniclina

MEDICAMENTOS

INDICACIONES 
DE USO (DOSIS, 
FRECUENCIA, 
TIEMPO DE 

TRATAMIENTO)

EFECTOS 
ADVERSOS 

FRECUENTES

EFECTOS 
ADVERSOS 
GRAVES

CONTRAINDI-
CACIONES

COSTO EN $ 
POR MES DE 

TRATAMIENTO
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2.- Analice las situaciones clínicas y responda el cuestionario. 

• Mariano, 35 años.
 
Consultó hace 15 días para dejar de fumar. Comerciante, casado, padre de un bebé de 

3 meses, no tiene antecedentes patológicos de importancia. En dicha oportunidad refirió 
fumar un paquete por día desde los 20 años. Varias veces ha querido dejar de fumar por su 
cuenta, sin demasiado éxito. El examen físico en dicha consulta fue normal presentando 
un peso de 85 kg, talla 1.80, TA 120/80 mm Hg. Usted lo cita en 15 días con diario de 
fumador:

En la siguiente consulta, trae un diario de fumador solicitado por Ud.
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El paciente ha decidido dejar de fumar. En quince días es el cumpleaños de su esposa y piensa que 
es una buena fecha para hacerlo. ¿Qué indicaciones le daría?

.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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1er paso: Defina el/los problemas de salud que el Sr. Mariano presenta a la consulta
..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente? ¿Qué beneficios en el corto, 
mediano y largo plazo tendría dejar de fumar para él?

..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir sus objetivos?
..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4to paso: Realice la prescripción
..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

5to paso: Dé instrucciones al paciente
..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento?
..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

• Eugenia, 42 años.

Usted es la médica de cabecera de la Sra. Eugenia. Ella consulta porque quiere dejar de fumar. 
Le han propuesto realizar láser y ella quiere conocer su opinión al respecto. Eugenia es secretaria 
de un juzgado; vive con su marido y un hijo de 16 años. Ninguno de ellos fuma. Refiere fumar 
aproximadamente 25 cigarrillos por día desde los 20 años. Ha dejado varias veces de fumar, su 
mayor logro fue durante su embarazo. Nunca consultó por esto, efectuando los intentos por su 
cuenta. No tiene antecedentes de importancia. Refiere no consumir alcohol, psicofármacos ni 
drogas ilegales. No realiza ejercicio en forma regular. Mantiene una dieta adecuada. Está muy 
preocupada por aumentar de peso al dejar de fumar, ya que en el último intento incrementó 10 
kg. Al examen físico en el momento de la consulta presenta un IMC 25, TA 120/80 mm Hg. Resto 
del examen físico sin alteraciones.
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1er paso: Defina el/los problemas de salud de la Sra. Eugenia.
............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con esta paciente?
............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? ¿Qué opinión 
le brindaría respecto a utilizar láser para dejar de fumar? ¿Qué nivel de evidencia existe para esta 
metodología?

...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

4to paso: Realice la prescripción.
...........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

5to paso: De instrucciones al paciente.
...........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento?
...........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

feliCitaCiones!!!! 

ha finalizado la unidad uno del CuRso Riesgo CaRdiovasCulaR global

ReCueRde llevaR sus ResPuestas al enCuentRo PResenCial PaRa debatiR Con los Colegas…..
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Anexo 1: Clave de respuesta 

Ejercicio 4 B.-

1. Falso. Consumir todos los días leche, yogures o queso es necesario en todas las edades.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. Cuando los adultos mayores (más de 70 años) disminuyen la incorporación 

de alimentos y reemplazan la cena por una comida ligera, la leche debe ser entera pues 
sus grasas facilitarán la adecuada utilización de las vitaminas y aumentarán la energía 
disponible en sus comidas.

5.  Falso. La leche en polvo bien diluida (usando las cantidades de polvo y agua que 
indica el envase) y la leche líquida tienen el mismo valor nutricional.

6. Falso. Los quesos blandos tienen menos calcio, los más duros poseen más calcio y 
más grasa.

7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Falso. El hecho de no incluir estos alimentos cotidianamente no garantiza un peso 

corporal adecuado. En las proporciones recomendadas a cada edad, no producen aumento 
del peso corporal.

10. Falso. Se trata de una creencia popular.
11. Falso. Si bien es cierto que se ha encontrado en el consumo moderado de alcohol 

un pequeño efecto reductor de las grasas sanguíneas, no es cierto que sea necesario para 
lograr mantener normales las grasas en sangre.

12. Falso. Las grasas saturadas tienden a aumentar concentración de colesterol y las 
grasas en sangre.

13. Falso. En la Argentina el calcio es un nutriente crítico, ya que el consumo de leche, 
yogures y quesos es insuficiente en todas las edades.



63Pág.

LA BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL SE ENCUENTRA EN EL CD ADJUNTO. RECUERDE QUE LOS 
CONTENIDOS DE LA MISMA SERAN TENIDOS EN CUENTA PARA EL EXAMEN FINAL.

Si Ud, desea conocer y/ o profundizar más los temas, puede leer los textos que se encuentran 
en la bibliografía complementaria en su CD.

Bibliografía fundamental. Textos incluidos en el CD.

- Guía Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco. Ministerio de Salud de la Nación. 2005

- Prevención de las enfermedades cardiovasculares. Guía de bolsillo para la estimación y el 
manejo del riesgo cardiovascular. Adaptación para la República Argentina. Ministerio de Salud 
de la Nación. Buenos Aires, 2009.

- Lema S, Longo EN, Lopresti A. Guías alimentarias para la población argentina. Buenos Aires: 
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas, 2003.

- Minervini MC, and colls. Tabaquismo: una epidemia. Por qué y cómo intervenir en los pacien-
tes fumadores. Archivos de Alergia e Inmunología Clínica. 2001; 32 (1):12-22. 

-Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepresivos para el abandono del hábito de fumar (Revi-
sión Cochrane traducida). 

- Rigotti NA, Munafo MR, Stead LF. Intervenciones para el abandono del hábito de fumar en 
pacientes hospitalizados (Revisión Cochrane traducida).  

- Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Lancaster T. Terapia de reemplazo de nicotina para el 
abandono del hábito de fumar (Revisión Cochrane traducida).  

- Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Agonistas parciales de los receptores de la nicotina para el 
abandono del hábito de fumar (Revisión Cochrane traducida). 



Bibliografía de Referencia

Fundamentación

- Guía de la buena prescripción. Manual práctico. OMS, 1998. OMS. http://apps.who.int/medicine-
docs/pdf/h2991s/h2991s.pdf
- Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. OMS, 2002.
 http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_es.pdf
-Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Ministerio de Salud de la Nación, primera edi-
ción, Buenos Aires, 2006. http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp
- Indicadores Básico. Argentina, 2009. Dirección de Estadísticas e información de Salud.  Ministerio 
de Salud de la Nación. http://www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2009.pdf
- Mordujovich de Buschiazzo P. Uso racional de medicamentos aspectos esenciales para un enfoque 
racional de la terapéutica. Ministerio de Salud de la Nación, Módulo 1, 2ª edición, Buenos Aires,  
2006. http://remediar.gov.ar

Prevención Cardiovascular

- Prevención de las enfermedades cardiovasculares. Guía de bolsillo para la estimación y el manejo 
del riesgo cardiovascular. Adaptación para la República Argentina. Ministerio de Salud de la Na-
ción. Buenos Aires, 2009. 
- Yusuf S, and colls. On behalf of the interheart Study Investigators. Effect of potentially modifiable 
risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the Interheart Study): case-
control study. Lancet, 2004; 364:937-952.
- Lanas F, and colls. Risk factors for acute myocardial infarction in Latin America. The Interheart 
Latin America Study. Circulation, 2007; 115:1067-1074.
- Schargrodsky H, and colls. Carmela: Assesment of cardiovascular risk in seven Latin American 
cities”. The American Journal of Medicine 2008; 121: 58-65.
- Pearson T. A., and colls. AHA Guidelines for Primary Prevention of Cardiovascular Disease and 
Stroke 2002. Update: Consensus Panel Guide to Comprehensive Risk Reduction for Adult Patients 
Without Coronary or Other Atherosclerotic Vascular Diseases. Circulation, 2002; 106; 388-391.
- Wood D. Guidelines on cardiovascular risk assessment and management. Eur. Heart J. Suppl., 
2005; 7: L5 - L10.

Actividad Física

- Mahecha Matsudo S, Rodrigues Matsudo V. Agita São Paulo: Promoción de una vida activa como 
forma de vida en el Brasil. En: Nutrición y vid activa: del conocimiento a la acción. Washington, 
D.C.: OPS, 2006.
- Haskell WL, and colls. Physical activity and public health: updated recommendation for adults 
from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 
2007;116:000–000.
- Haskell WL, and colls . Physical Activity and Public Health in Older dults. Recommendations from 
the American Collegue of Sports Medicine and the American Heart Asociation. Circulation 2007; 
116: 1094-1105.
-  Physical Activity Guidelines for Americans. U.S. Department of Health and Human Services. 2008. 
http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf



Alimentación Saludable 

- Lichtenstein A. H, and colls. Diet and Lifestyle Recommendations Revision 2006. A Scientific 
Statement From the American Heart Association  Nutrition Committee. Circulation, 2006; 114; 
82-96.
- Hooper L, and colls. Reducción o modificación de las grasas en la dieta para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares. (Revisión Cochrane traducida) http://www.cochrane.org/reviews/
es/ab002137.html
- Lema S, Longo EN, Lopresti A. Guías alimentarias para la población argentina.. Buenos Aires: Aso-
ciación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas, 2003. http://www.msal.gov.ar/htm/site/
promin/UCMISALUD/publicaciones/pdf/gu%C3%ADas%20alimentarias.pdf 
- Strazzullo P, and colls. Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: metaanalysis of prospective 
studies. BMJ 2009;339:b4567. 
- Magialavori G y col. La alimentación de los niños menores de dos años. Resultados de la Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud –ENNyS- 2009. Ministerio de Salud de la Nación.
http://www.msal.gov.ar/htm/site/ennys/pdf/documento_resultados_2007.pdf

Tabaquismo

-Shafey O, Eriksen M, Dra. Ross H.Muertes.Capitulo 10 El Atlas del Tabaco.3era Edition.EEUU.
Bookhouse Group Inc.Copyright2009American Cáncer Society.
-Estadísticas Sanitarias Mundiales 2010 disponible en: www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS_
full.pdf
-Schargrodsky H, and colls. Carmela Assesment of Cardiovascular risk in seven Latin American 
cities The American Journal of medicine 2008:121:58-65 
-Minervini Mc, and colls. Tobacco use among Argentine physicians: personal behaviour and attitu-
des. Revista Argentina de Medicina Respiratoria 2006;3:100-5.
-Center for Disease Control and Prevention (CDC) Smoking-attributable mortality, years of poten-
cial life lost, and productivity losses-United States, 2000-2004
-Tomar SL, Husten CG, Manley MW. Do dentist and physicians advise tobacco users to quit? J.Am 
Dent Assoc.1996;127 (2):259
-Anda RF, and colls. Are physicians advising smokers to quit? The patient´s perspective. Jama 
1987;257(14):1916
-Ministerio de Salud de la Nación. Segunda Encuesta Nacional del Riesgo. Buenos Aires: Ministerio 
de Salud de la Nación; 2009.
-Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles. Guía Nacional 
de Tratamiento de la Adicción al Tabaco 2011.
-Schojv. Tabaquismo. Capitulo 46 Sección 5. Rubinstein A, Terrasa S. Medicina Familiar y Práctica 
Ambulatoria. 2ª Edicion.Argentina: Editorial Panamericana, 2006. 
-Fossati R, Apolone G, Negri E and colls. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of 
bupropion for smoking cessation in primary care. Arch Intern Med. 2007;167(16):1791.  
-Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst 
Rev 2007:CD000031.
-Zieher  L, Rothlin R Tessler J Farmacodinamia I:Acciones y efectos de los fármacos Interacción 
Droga Receptor.Capitulo 3. Zieher  L, Rothlin R Tessler J Farmacología General Argentina:Grafica 
Jorda 1995.
-Ping Wu, Kumanan Wilson, Popey Dimoulas and colls. Effectiveness of smoking cessation the-
rapies: a systematic review and meta-analysis. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/6/300 
-www.npsradar.org.au
-Sonal Singh MD MPH, Yoon K. Loke MBBS MD, John G. Spangler MD MPHRisk of serious adverse 
cardiovascular events associated with varenicline: a systematic review and meta-analysis. disponible 



-Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Vareniclina: Evaluación de un nuevo análisis 
sobre Reacciones cardiovasculares. Fecha de publicación 22 de julio 2011.Referencia: MUH (FV), 15/2011.)
-Hughes JR. Effects of abstinence from tobacco: valid symptoms and time course. Nicotine Tob Res 
2007;9:315-27
-Moreno H, jr., Chalon S, Urae A and colls. Endothelial dysfunction in human hand veins is rapidly rever-
sible after smoking cessation. Am J Physiol 1998;275:H1040-5
-O´ Connell KA, Gercovich MM, Cook MR and colls. Coping in real time:using Ecological Momentary As-
sessment techniques to assess coping with the urge to smoke. Res Nurs Health 1998; 21:487-97
-Morita K, Tsukamoto T, Naya M and colls. Smoking cessation normalizes coronary endothelial vasomotor 
response assessed with 150-water and PET in healthy young smokers. JNucl Med 2006;47:1914-20.
-Erguder IB, Erguder T, Ozkan C and colls. Short term effects of smoking cessation on blood antioxidant 
parameters and paraoxonase activity in healthy asymptomatic long-term cigarette smokers. Inhal Toxicol 
2006;18:575-9
-Kondo T, Hayashi M, Takeshita K, and colls. Smoking cessation rapidly increases circulating progenitor 
cells in peripheral blood in chronic smokers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004;24:1442-7.
-Mamede M, Ishizu K, Ueda M and colls. Temporal change in human nicotinic acetylcholine receptor 
after smoking cessation:5lA SPECT study.J Nucl Med 2007;48:1829-35
-Fletcher CM, Peto R, Tinker C and colls. The natural History of Chronic Bronchitis and Emphysema: An 
Eight-Year Study  of Early Chronic Obstructive Lung Disease in working Men in London. New York, NY: 
Oxford University Press; 1976.
-Hosokawa S, Hiasa Y, Miyazaki S and colls. Effects of smoking cessation on coronary endothelial function 
in patients with recent myocardial infarction. Int J Cardiol 2007.
-Cohen S, Lichtenstein E, Perceived stress, quitting smoking, and smoking relapse. Health Psychol 
1990;9:466-78.
-Hermarson B, Omenn GS, Kronmal RA and colls. Beneficial six-year outcome of smoking cessation 
in older men and women with coronary artery disease. Results from the CASS registry. N Engl J Med 
1988;319:1365-9
-Okenne IS, Miller NH. Cigarette smoking, cardiovascular disease, and stroke: a statement for healthcare 
professionals from the American Heart Association. American Heart Association Task Force on Risk Re-
duction. Circulation 1997;96:3243-7.
-Bombassei GJ. The effects of a smoking cessation intervention on 14,5-year mortality. Ann Intern Med 
2005;143:615;author reply
-Tranah GJ, Holly EA, Wang F and colls. Cigarette, cigar and pipe smoking, passive smoke exposure, 
and risk of pandreatic cancer: a population-based study in the San Francisco Bay Area. BMC Cancer 
2011;11:138
-Krall EA, Dietrich T, Nunn ME, and colls. Risk of  tooth loss after cigarette smoking cessation. Prev Chro-
nic Dis 2006;3:A115.
-Kenfiels SA, Stampfer MJ, Rosner BA, and colls. Smoking and smoking cessation in relation to mortality 
in women. JAMA 2008; 299:2037-47.
-Hughes JR. Effects of abstinence from tobacco: valid symptoms and time course. Nicotine Tob Res 
2007;9:315-27
-Moreno H, jr., Chalon S, Urae A and colls. Endothelial dysfunction in human hand veins is rapidly rever-
sible after smoking cessation. Am J Physiol 1998;275:H1040-5
-O´ Connell KA, Gercovich MM, Cook MR and colls. Coping in real time:using Ecological Momentary As-
sessment techniques to assess coping with the urge to smoke. Res Nurs Health 1998; 21:487-97
-Morita K, Tsukamoto T, Naya M and colls. Smoking cessation normalizes coronary endothelial vasomotor 
response assessed with 150-water and PET in healthy young smokers. JNucl Med 2006;47:1914-20.
-Erguder IB, Erguder T, Ozkan C and colls. Short term effects of smoking cessation on blood antioxidant 
parameters and paraoxonase activity in healthy asymptomatic long-term cigarette smokers. Inhal Toxicol 
2006;18:575-9



-Kondo T, Hayashi M, Takeshita K, and colls. Smoking cessation rapidly increases circulating progenitor 
cells in peripheral blood in chronic smokers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004;24:1442-7.
-Mamede M, Ishizu K, Ueda M and colls. Temporal change in human nicotinic acetylcholine receptor 
after smoking cessation:5lA SPECT study.J Nucl Med 2007;48:1829-35
  Fletcher CM, Peto R, Tinker C and colls. The natural History of Chronic Bronchitis and Emphysema: An 
Eight-Year Study  of Early Chronic Obstructive Lung Disease in working Men in London. New York, NY: 
Oxford University Press; 1976.
  Hosokawa S, Hiasa Y, Miyazaki S and colls. Effects of smoking cessation on coronary endothelial function 
in patients with recent myocardial infarction. Int J Cardiol 2007.
  Cohen S, Lichtenstein E, Perceived stress, quitting smoking, and smoking relapse. Health Psychol 
1990;9:466-78.
  Hermarson B, Omenn GS, Kronmal RA and colls. Beneficial six-year outcome of smoking cessation 
in older men and women with coronary artery disease. Results from the CASS registry. N Engl J Med 
1988;319:1365-9
  Okenne IS, Miller NH. Cigarette smoking, cardiovascular disease, and stroke: a statement for healthcare 
professionals from the American Heart Association. American Heart Association Task Force on Risk Re-
duction. Circulation 1997;96:3243-7.



Autores

Autores: 
Virginia Meza. Especialista en Medicina Familiar y General. Docente 
CEMIC.

Romina Gaglio. Especialista en Medicina Familiar y General Programa 
Remediar + Redes. Gerencia de Recursos Humanos.

Noemí Ledesma, Psicóloga y Médica especialista en Medicina Familiar. 
Médica de Planta Área Programática Hospital Argerich. Coordinadora 
docente en la Carrera de Medicina Universidad Maimonides. Miembro de 
la Sociedad Argentina de Medicina Familiar Urbana y Rural (SAMFUR).

Revisores: 
María Cecilia Barrios. Especialista en Medicina General. Universidad Nacional 
de Rosario
Dra. Mabel Valsecia
Marcela Zabert. Especialista en Medicina General. Universidad Nacional de 
Rosario

Responsable Editorial: Dra. Graciela Ventura

Coordinación Editorial: Médica Romina Gaglio

Procesamiento Didáctico: Lic. Amanda Galli 

Comisión Asesora:

Jorge Alberto Aguirre
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Profesor Asociado y Director del Centro de Farmacoepidemiología. Escuela de Salud Pública. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional Córdoba.
Especialista en Farmacología Clínica.

Alejandro Horacio Basta
Médico. Universidad Nacional de La Plata.
Especialista  en Clínica Médica. 
Docente Salud Pública. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de La Plata.

María Ester López Ghiotti
Médica. Especialista en Clínica Médica. Especialista en Medicina Laboral.
Especialista en Medicina Comunitaria y Salud Pública.
Profesor adjunto Salud Pública. 
Director de Agentes Sanitarios. Área de Salud Capital.
Miembro del comité de evaluación del examen Objetivo Simulado Semiestructurado 
(OSCE). Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo.
Profesor de la Práctica Final. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo.



Agradecemos el apoyo y la colaboración brindados en la elaboración y revisión de 
los contenidos de la presente Unidad: Lic Cristina Ratto. Dirección de Promoción 
de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles. Ministerio de Salud de la 
Nación. Dr. Sebastián Laspiur- Dr. Bruno Linetsky- Dra. Alejandra Alcuaz- Lic. Noel 
Merlini- Lic. Paola Bichara- Dra. Leticia Andina- Dra. Brunilda Casetta 

Diseño Gráfico: Pablo Bugani (DCV).

Meza, Virginia
    Unidad uno : estimación del riesgo cardiovascular y prevención de enfermedad 
cardiovascular : terapéutica racional en APS : riesgo cardiovascular global  / Virginia 
Meza  ; coordinado por Romina Gaglio. - 2a ed. - Buenos Aires : Ministerio de 
Salud de la Nación, 2011.
    62 p. + CD-ROM : il. ; 30x21 cm. 

    ISBN 978-950-38-0120-8          

    1. Cardiología. 2.  Prevención . I. Gaglio, Romina, coord. II. Título
    CDD 616.12

Fecha de catalogación: 21/10/2011

Mabel Valsecia
Doctor de la Universidad Nacional del Nordeste. 
Master en Farmacoepidemiología. Universidad Autónoma de Barcelona. (España).
Profesora Farmacología - Facultad de Medicina-Universidad Nacional del Nordeste
Directora del Centro Regional de Farmacovigilancia -UNNE (CRF-UNNE).

José Ignacio de Ustarán
Médico. Especialista en Medicina Familiar. Especialista en Salud Pública.  
MBA (Maestría en  Administración de Negocios). Jefe de Servicio de Medicina Familiar. 
CEMIC. Subdirector Hospital Universitario CEMIC Sede Saavedra.



70Pág.


