
¿SABES QUE EL TABACO ES UN FACTOR PRINCIPAL DE 

RIESGO CARDIOVASCULAR?

¿Cómo puedo calcular mi riesgo cardiovascular?

Los profesionales sanitarios podemos calcular tu riesgo cardiovascular con distintas

herramientas, como las tablas REGICOR, adaptadas a nuestra población. Con un

sencillo test, el farmacéutico puede conocer el riesgo que tiene una persona de sufrir

un infarto de miocardio, mortal o no, o una angina de pecho en los próximos 10 años.

Con REGICOR también podemos simular cómo disminuiría tu riesgo cardiovascular si

modificase algún factor de riesgo, como dejar de fumar.

El resultado del cálculo del riesgo cardiovascular con las tablas REGICOR se expresa

con un porcentaje. Tu riesgo cardiovascular es:

❑ Riesgo cardiovascular bajo: < 5%

❑ Riesgo cardiovascular moderado: 5% - 9,9%

❑ Riesgo cardiovascular elevado: ≥10%

¿Qué puedo hacer para disminuir el riesgo cardiovascular?

Algunos factores de riesgo, como la edad, el sexo o la herencia familiar, no son

modificables. Por eso es importante actuar sobre los factores en los que sí podemos

influir y modificar.

1) Controla el sobrepeso y la obesidad. Sigue una dieta sana y equilibrada, rica en

fibra, y en la que predominen las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, pescado,

aceite de oliva, carnes magras y lácteos desnatados.

2) Reduce el consumo de sal a 5 g/día (equivalente a una cucharadita). Vigila los

alimentos ricos en sal: embutidos, alimentos preparados, frituras comerciales y

bollería industrial.

3) Evita el consumo de alcohol.

4) Deja de fumar. El tabaco aumenta el riesgo de sufrir un infarto u otras

enfermedades cardiovasculares.

5) Practica actividad física aeróbica moderada de forma regular, mínimo 30 minutos

al día, como andar, bailar, nadar,...

6) Reduce el consumo de café, té y otras bebidas estimulantes.

7) Reduce el estrés. Practica técnicas de relajación, cuida las relaciones personales y

duerme las horas necesarias.

8) Controla tus niveles de presión arterial, colesterol y glucemia. En tu farmacia

podemos medir estos parámetros y ayudar a interpretar los resultados.

9) Sigue el tratamiento que te ha prescrito el médico aunque no presentes síntomas.

¿Qué es el riesgo cardiovascular?

El riesgo cardiovascular es la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular (infarto,

angina de pecho...) en un tiempo determinado.



¿Qué puedo hacer para dejar de fumar?

Pide ayuda a tu profesional sanitario de confianza, que te orientará con una 

breve intervención y te remitirá a un servicio o unidad de tabaquismo.

Entre las pautas de apoyo que te recomendará el experto durante tu proceso 

para dejar de fumar, pueden figurar las siguientes:

1) Escribe tus motivos: dedica unos minutos a reflexionar sobre los motivos 

por los que quieres dejar de fumar.

2) Refuerza el compromiso con tu entorno: comunica a tus familiares, 

amigos y compañeros de trabajo que estás dejando de fumar y pide 

ayuda para conseguirlo.

3) Elige una fecha y márcala en tu calendario: desde ese momento cambia 

de marca y comienza a fumar menos.

4) Evita situaciones de riesgo: el tabaco es muy adictivo y algunas 

situaciones disparan el deseo de fumar. Durante las primeras semanas, 

evitalas. Elimina el tabaco que tengas en casa, en el coche y en el 

trabajo. Retoma hábitos saludables, practica actividad física, come de 

forma saludable y bebe mucha agua.

5) Anticípate al deseo de fumar: es posible que en las tres primeras 

semanas experimentes ganas intensas de fumar. Pasarán en pocos 

minutos, es una situación pasajera y controlable, no hagas ni una sola 

calada. Analiza porqué lo dejas y cambia de actividad.

6) Evita la falsa sensación de control: después de un tiempo sin fumar, tal 

vez crees equivocadamente que controlas lo suficiente y que te puedes 

permitir un cigarrillo. Es un error común que casi siempre trae como 

consecuencia que vuelvas a fumar. Recuerda que ya no fumas y el 

esfuerzo que te ha costado.

En el siguiente código QR puedes consultar la página web de «Tabaquismo de las 

Islas Baleares», de la Dirección General de Salud Pública y Participación del GOIB, 

donde podrás encontrar las farmacias de Baleares con servicio de tabaquismo.    

¡Dejar de fumar es posible!

Consulta tu farmacéutico


