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Puntos a discutir
1. Relación entre enfermedad renal y el 

corazón
2. Factores que aumentan el riesgo de 

enfermedad cardiovascular 
3. Como nos afecta este problema a 

nostros los hispanos
4. Qué podemos hacer para disminuír el 

riesgo de enfermedad cardiovascular



Relación Riñón - Corazón

Funciones del riñón:
1. Limpiar la sangre de 

desechos y líquido extra
2. Controlar la presión
3. Mantener los huesos

sauldables
4. Crear celulas sanguineas
5. Mantener el balance de 

minerales (sodio, 
potasio, fosforo etc)



Relación Riñón - Corazón

Funciones del corazón:
1. Recibir sangre de todo

el cuerpo
2. Bombear sangre a los

pulmones para llenarla
de oxygeno

3. Bombear la sangre
oxygenada al resto del 
cuerpo



Relación Riñón - Corazón

Corazón:
• Requiere sangre libre de 

toxinas
• Requiere que el riñón

elimine el exceso de 
líquido

• Require un balance 
adecuado de 
electrolitos

Riñón:
• Requiere de suficiente

flujo de sangre para su
funcionamiento y 
limpieza

• Requiere de suficiente
oxígeno y nutrientes



Relación Riñón - Corazón

Enfermedad renal:
• Retención de líquidos
• Retención de toxinas
• Presión alta
• Acumulación de placa

en las arterias
• El riesgo de infarto

incrementa
significativamente



Puntos a Discutir

1. Relación entre enfermedad renal y el 
corazón

2. Factores que aumentan el riesgo de 
enfermedad cardiovascular 

3. Como nos afecta este problema a 
nostros los hispanos

4. Qué podemos hacer para disminuír el 
riesgo de enfermedad cardiovascular



Factores de riesgo cardiovascular

No Modificables:
• Edad
• Sexo
• Raza (genes)

Modificables:
• Tabaquismo
• Diabetes no controlada
• Presión arterial 

descontrolada
• Sedentarismo y 

obesidad
• Colesterol
• Estres









Estadisticas de la Diabetes 

• 68% de la gente > 65 años con diabetes muere de 
enfermedad cardiaca y 16% de infarto cerebral. 

• Adultos con diabetes tienen un riesgo de muerte
cardiovascular 2 a 4 veces mayor que los adultos
sin diabetes.

• La Asociacion Americana del Corazon considera la 
diabetes como uno de los 7 mayores factores de 
riesgo controlables en enfermedad cardiaca. 



Estadisticas de la presion alta

• La mitad de los americanos adultos sufren de 
la presion alta. (y muchos no lo saben)

• La unica forma de saber si se tiene la presion
alta es midiendola. 

• La mayoria de las veces no tiene sintomas. 
• Si no se trata, puede causar daño a las arterias

que conlleva a un mayor riesgo de ataques
cardiacos, infartos cerebrales, enfermedad
renal y otras enfermedades. 





Obesidad

• 93.3 milliones de americanos sufren de 
obesidad

• Los hispanos (47.0%) y los afroamericanos
(46.8%) son las poblaciones con mayor tasa de 
obesided, seguidos por los blancos (37.9%) y 
asiaticos (12.7%).

• El 35.7% de los adultos jovenes entre 20 y 39 
anos padecen de obesidad





Colesterol “bueno” y “malo”

• LDL: el malo

• HDL: el bueno

• Trigliceridos: malo (pero no tanto como el LDL)



Colesterol



Colesterol



Colesterol



Estres

• El estres aumenta el riesgo cardiovascular ya
que se asocia a otros factores de riesgo como
la presion alta, fumar, sedentarismo etc.

• El estres cronico libera sustancias que generan
inflamacion constante en el cuerpo. 

• Sintomas de estres cronico incluyen dolor de 
cabeza, espalda, acidez y reflujo, problemas
digestivos entre otros. 



Puntos a Discutir

1. Relación entre enfermedad renal y el 
corazón
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Hispanos



Puntos a Discutir

1. Relación entre enfermedad renal y el 
corazón
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Los 7 pasos para mi salud



Sea Activo!

• 30 minutos diarios
disminuye el riesgo de 
enfermedad cardiaca de 
manera significativa. 

• La AHA = 150 minutos
de ejercicio regular o 75 
minutos de ejercicio
vigoroso

• Cualquier actividad
ayuda



Controle el colesterol

• Colesterol total < 200
• HDL 

– > 45 en hombres 
– > 55 en mujeres

• LDL 
– ideal < 70
– aceptable < 100 
– muy elevado > 190 



Coma mejor
• Frutas y verduras
• Granos y Nueces 
• Lacteos bajos en grasa
• Pescado y aves

• Evite grasas saturadas
(comidas rapidas, postres, 
comidas fritas)

• Disminuya el azucar
(gaseosas, postres, dulces
etc)



Coma Mejor



Controle su presión arterial

1. Conozca sus numeros (< 
130/80)

2. Visite a su médico
3. Adopte un estilo de vida

saludable
4. Chequee la presión en

su casa y haga
seguimiento a sus
resultados

5. Tome sus medicamentos



Baje de peso
• Pongase metas realistas

(3-5% de peso)
• Entienda cuanto y porque

come (use un “diaro” de 
alimentos)

• Maneje el tamaño de las 
porciones

• Tome decisiones
inteligentes (no hay que 
dejar de comer todo lo 
que nos gusta)

• Sea activo físicamente



Reduzca el azucar

• Controle la dieta
• Evite azúcares simples 
• Haga ejercicio
• Evite el alcohol
• Tome sus medicinas
• Monitorice sus niveles

de azúcar 



Deje de fumar
• Escoja el día y firme un 

“contrato”
• Escoja su metodo
• Investigue y determine si

necesitara ayuda con 
medicamentos

• Haga un plan detllado
para el dia de dejar de 
fumar

• Deje de fumar en el dia
seleccionado



PREGUNTAS
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