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Control de Riesgo Cardiovascular 

El equipo de enfermería realizo 2205 controles de riesgo cardiovascular, dichos 

controles comprenden: peso, talla, perímetro abdominal, IMC, glucemia capilar, 

tensión arterial y una pequeña encuesta sobre: hábitos de vida; alimentación,  

actividad física, realización de control médico anual, etc. Encontrándose un total de 

452 personas con problemas de salud detectados. 

En cada caso se realizó consejería sobre hábitos de vida saludables. 

De los 2205 controles realizados, 1508 fueron mujeres y 697 hombres 

Total de personas fumadoras: 413 (en este caso se valora cada caso y si se encuentra 

en etapa de Contemplación se lo deriva a taller de cesación tabáquica del CEMA con 

la Dra. Barragán) 

Total de personas con un IMC  mayor igual a 30, equivalente a obesidad: 475 en este 

caso se lo deriva al  área de nutrición del  CAPS que le corresponde además de 

realizar recomendaciones sobre alimentación saludable e incorporación de actividad 

física. 

Total de persona que no realizan actividad física, sedentarios: 936 personas, en este 

caso se recomienda la incorporación de algún tipo de actividad como incorporación de 

un hábito saludable. 

Total de personas con un registro de tensión arterial mayor igual a 140/90: 131 

personas. 

Recomendaciones: control de TA por una semana, chequeo médico, disminución y 

eliminación del consumo de sodio, aumento del consumo de agua e incorporación de 

actividad física paulatina.  

Total de personas con alimentación saludable: 572, se considera alimentación 

saludable a realizar las cuatro comidas diarias, comer  variado, e ingerir frutas y 

verduras a diario, tomar al menos 2 litros de agua por día, etc. 

851 personas se atienden únicamente en el Sistema de Salud Público. 

En todos los casos se entrega folletería que acompaña y reafirma la consejería. 

 


