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Fomenta los hábitos saludables 
a los y las más peques  
Si se empieza a controlar el mayor número 
posible de factores de riesgo en la niñez y se 
mantienen hábitos saludables, es posible 
reducir el riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular en la edad adulta. 

Fomenta una buena higiene
Asumir unos buenos hábitos de higiene son fundamentales 
para que los niños y las niñas aprendan a cuidarse desde 
pequeños. 

. Lavarse las manos previene enfermedades

. Cepillarse los dientes 3 veces al día

Come sano y lleva una dieta variada 
. Mínimo dos raciones de verdura al día
 (en la comida y en la cena)
. Come 3 o más frutas al día.
. Consume legumbres.
. Elige pan, pasta y cereales integrales.
. Evita el consumo de carnes procesada
  (salchichas, hamburguesas...) y carne roja
. Toma pescado (blanco y azul) al menos 3-4 veces
 por semana
. Reduce el consumo de ultraprocesados.
. Incluye en la dieta el consumo de grasas saludables
 como los frutos secos, aceite de oliva virgen extra, 
 aguacate...
. Mantén una correcta hidratación. La mejor forma
 de hidratarse es beber agua, aunque no tengas sed.
 Evita los refrescos.

Tus hijos comerán lo que vean en la mesa de pequeños. 

Mantén al niño/a activo
Haz actividad física, elige un deporte que al niño/a le guste
y sustituye el sofá por juegos dinámicos
y en movimiento. 

Actúa
   con
   corazón

Da ejemplo.
Fomenta una buena higiene,
come sano y haz ejercicio
con regularidad.



¿Qué son las enfermedades
cardiovasculares? 
Son aquellas que afectan al corazón o a los vasos sanguí-
neos. Existen diversos tipos: hipertensión arterial, 
enfermedad coronaria (cardiopatía isquémica), enfermedad 
valvular cardiaca-accidente cerebrovascular (trombosis o 
derrame cerebral), enfermedad cardiaca reumática... 

Principales factores de riesgo

Presión arterial alta
La hipertensión arterial hace que el corazón se vea 
obligado a trabajar muy duro. Además puede provocar 
derrames cerebrales, problemas de ojos y riñones, así 
como enfermedades del sistema nervioso.  

Colesterol elevado
Es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. 

Diabetes
Los problemas del corazón son la principal causa de 
muerte entre diabéticos. 

Obesidad y sobrepeso
Un peso excesivo puede elevar los niveles de colesterol 
total, causar hipertensión y aumentar el riesgo de enferme-
dad arterial coronaria.

Tabaquismo
Eleva apreciablemente el riesgo de enfermedad cardiovas-
cular y de enfermedad vascular periférica (enfermedad de 
los vasos sanguíneos que riegan los brazos y las piernas). 
Fumar también aumenta la presión arterial, lo cual a su vez 
aumenta el riesgo de un ataque cerebral en personas que 
sufren de hipertensión.

Inactividad física
Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. El ejercicio quema 
calorías, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la 
diabetes, y disminuye la presión arterial. Fortalece el 
músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. El 
ejercicio comporta una expectativa de vida superior a la de 
las personas sedentarias. Incluso el ejercicio de intensidad 
moderada es beneficioso si se hace con regularidad. 

Antecedentes familiares
El contar con familiares con enfermedades del sistema 
circulatorio supone tener un mayor riesgo cardiovascular.

Cómo evitarlas 
La prevención es la principal herramienta 
que disponemos para reducir la incidencia 
de enfermedades cardiovasculares en 
general.

Estas son las medidas a tener en cuenta
. Si se empieza a controlar el mayor número posible de 

factores de riesgo en la niñez y se mantienen hábitos 
saludables, es posible reducir el riesgo de padecer una 
enfermedad cardiovascular en la edad adulta. 

. Los niños, niñas y adolescentes pueden reducir su 
riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en el 
futuro controlando los factores de riesgo como son la 
inactividad física, obesidad, tabaquismo, colesterol 
elevado y la presión arterial alta.

. La dieta saludable, el ejercicio físico regular, el control 
del peso, la abstinencia de fumar, y el control y adecua-
do tratamiento de otros factores de riesgo como la 
hipertensión arterial o la diabetes, permite reducir 
significativamente la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares en la población general. 

Las enfermedades 
cardiovasculares
son la primera causa
de muerte en España,
por delante del cáncer.

120.859 personas
murieron en España
en 2018 como consecuencia
de alguna enfermedad 
cardiovascular.


