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Definiciones(1): 

Cardiopatía Isquémica:  Es el resultado del desequilibrio 
entre la oferta coronaria y la demanda miocárdica de 
oxígeno. 
Algunas de sus manifestaciones clínicas son:  Angina de 
pecho, Infarto de Miocardio y Muerte Súbita 
 
Arritmias:  Trastornos del ritmo del corazón, ya sean de 
frecuencia rápida (Taquiarritmias) o de frecuencia lenta 
(Bradiarritmias), que engloba varias categorías, cuyo 
curso puede ser benigno o maligno (los cuales exigen un 
rápida actuación médica). 
 
 

(1) Farreras. Medicina Interna. 2012 



 
A nivel mundial 

• Las ECV son la principal causa de muerte en todo el 
mundo(1). 

• En 2008 murieron 17,3 millones de personas 
• Representa un 30% de todas las muertes registradas en el 

mundo(1) 

• 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía 
coronaria y 6,2 millones a los ACV(2) 

• Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de 
personas por ECV, sobre todo por cardiopatía isquémica y 
ACV(2). 
 

(1) Global status report on noncommunicable disaeses 2010. Geneva, World Health Organization, 2011. 
(2) Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva, World Health Organization, 2011. 

 
 





A nivel regional 

Regional Mortality Information System, 2012. Regional Health Observatory. Pan 
American Healt Organization (PAHO-WHO) 



Mortalidad cardiovascular regional 2010 
 

Regional Mortality Information System, 2012. Regional Health Observatory. Pan 
American Healt Organization (PAHO-WHO) 



Mortalidad cardiovascular regional 2012 
 

Regional Mortality Information System, 2012. Regional Health Observatory. Pan 
American Healt Organization (PAHO-WHO) 



PRIMERA CAUSA DE MUERTE (1) 

En Uruguay 

(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 2011 



(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 2011 

CONSTANTE TENDENCIA DESCENDENTE(1) 



 
 
 

 

SEGUNDA CAUSA DE MUERTE(1) 

(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 2011 



Desciende la mortalidad por CI(1) 

(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 2011 



La tasa ajustada es mayor en el sexo masculino  

(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 2011 



A mayor edad, mayor aumento de 
las defunciones femeninas.(1) 

(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 
 



Mortalidad iniciada a edades medias, 
incrementándose a edades mayores(1) 

(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 
 



Las defunciones masculinas 
son 10 años más precoces(1) 

(1) Comisión honoraria para la Salud Cardiovascular. 2011 



¿Segunda causa de muerte? 

La CI es la 1ra causa de muerte en el Mundo y en América. 
En Uruguay no? 
 
 Vazquez H. Sendoya E. Co-editores. 

Mortalidad cardiovascular en Uruguay: algunas 
reflexiones. Rev.Urug.Cardiol. vol.27 no.1 

Montevideo abr. 2012 

Fallas en el llenado del certificado de defunción 
•Escasa información necesaria 
•Codificación dificultosa 

Se identifique el mecanismo o la modalidad de 
muerte más que a la enfermedad que la produjo.  



¿Segunda causa de muerte? 
Rodríguez Almada H, Ciriacos C, Piñeyrúa M, et al. 
Calidad del registro en el certificado de defunción en 

un hospital público de referencia. Montevideo, 
Uruguay, octubre-noviembre 2009. Rev Med Urug 

2010; 26: 216-23. 

Solo 12,8% de ellos tenía un llenado correcto 
En 53,5% de los casos la información era 
parcialmente errónea o incompleta 
En 28,7% la causa de muerte estaba 
erróneamente asignada 

Manejar con cautela la afirmación de que 
la ECV supera a la CI 



      ECG Normal 













Onda P 



Complejo QRS 



Segmento ST 



Onda T 



Cálculo de la frecuencia 





Eje eléctrico 







Caso 1 
 Paciente de 10 años, con 

antecedentes de soplo cardiovascular 
(según relato de la madre) 
diagnosticado en etapa de lactante, 
evaluado por cardiólogo que interpreta 
como funcional. Consulta para control 
en salud. Asintomático. Buen 
crecimiento y desarrollo. Realiza 
ejercicio físico habitual con buena 
tolerancia. 



ECG 



ARRITMIA SINUSAL 
RESPIRATORIA 
 Es la más común de las arritmias en 

pediatría, se la considera una 
“irregularidad normal” de ritmo 
cardíaco, caracterizada por períodos 
alternos de frecuencia lentas y rápidas 
en relación con las fases de la 
respiración. Hay un incremento de la 
frecuencia con la inspiración y una 
disminución de la frecuencia durante 
la espiración 
 



ECG  
 Durante la inspiración se genera una presión 

intratorácica negativa que aumenta el retorno 
venoso y con ello se incrementa la precarga. 
Esto implica un aumento de la frecuencia 
cardíaca 

 Durante la espiración se genera una presión 
intratorácica positiva que disminuye el 
retorno venoso, y con ello se reduce la 
precarga. Esto implica una disminución de la 
frecuencia cardíaca 

 Más frecuente en personas jóvenes y niños 
 Es una respuesta fisiológica. No supone 

patología 
 







Caso 2 
 SF 45 años, sin antecedentes 

personales a destacar. Consulta a 
emergencia móvil por sensación de 
mareo y palpitaciones de reciente 
aparición 

 Del examen se destaca: 
 Bien hidratada y perfundida 
 CV PA 120/80 ritmo regular de 150 

cpm a nivel central y periférico 



ECG 



FLUTER AURICULAR 

 El flutter auricular es una arritmia 
reentrante, cuyo circuito de origen se 
localiza más frecuentemente en la 
aurícula derecha, provocando una 
despolarización auricular a una 
frecuencia de entre 250 y 350 pm 





Mecanismo 
 Consiste en un circuito de excitación 

reentrante dentro de la aurícula, a una 
frecuencia muy rápida, que inhibe la 
activación sinusal. De los impulsos 
que llegan al nodo AV, no todos 
alcanzan el ventrículo, dada su 
elevada frecuencia, la que es frenada 
a nivel del nodo AV. 



ECG 
 Taquicardia regular de complejo fino 
 Línea de base en dientes de sierra 

(DII). Onda F negativa en cara interior 
 Frecuencia ventricular rápida 150 pm. 

Tasa de bloqueo mas frecuente 2:1 
 



Conducta 
 Mala respuesta a fármacos anti 

arrítmicos 
 Tratamiento eléctrico: Cardioversión 

eléctrica sincronizada con 50J 
 Definir: 
◦ Factores desencadenantes a corregir 
◦ Presenta repercusión hemodinámica? 
◦ Si no presenta: controlar la frecuencia y 

anticoagular. 
◦ Definir oportunidad de cardioversión 

 



Caso 3 
 SM 71 años. Consulta en puerta por fatiga 

intensa desde hace mas de 1 semana, 
refiere palpitaciones ocasionales y edema de 
ambos pies en los últimos días. 

 AP: HTA de larga data en tratamiento con 
HCT, hipercolesterolemia en tratamiento con 
atorvastatina. 

 Trae informe de ecocardiograma de hace 1 
año que informa: FeVi 40%, VI dilatado, AI 
65mm y estenosis aortica leve. 

 EF: PA 130/80 Temp 36,5, pulso periférico 
irregular de 125 lpm 





FIBRILACIÓN AURICULAR 
 Taquicardia irregular de complejo fino 
 Línea de base irregular sin onda P 
 Intervalos R-R variables 
 2da arritmia más frecuente, después 

de extrasistoles ventriculares. 1-2% 
de la población adulta, un 10% de los 
mayores de 75 años. 



Mecanismo 
 Actividad desorganizada de la 

aurícula 
 Múltiples mecanismos de reentrada 

que originan frentes de onda que 
chocan entre sí extinguiéndose en 
algunas zonas de la aurícula y 
progresando en zonas excitables. 
Muchos de estos alcanzan el nodo AV 
activando al ventrículo con una 
frecuencia irregular entre l00y 180 pm. 





Conducta 
 Identificar desencadenante y 

corregirlo 
 Determinar si es aguda o crónica 
 Controlar la frecuencia 
 Anticoagular 
 Determinar oportunidad de revertir a 

ritmo sinusal 
 



Caso 4 
A.M 62 años. SF. Ama de casa. 
 
MC: Trae paraclínica 
AP: HTA diagnosticada hace 20 años. Cifras 
máximas 180/100mm de Hg.  Desconoce 
cifras habituales de PA. En tratamiento 
higiénico dietético irregular y farmacológico 
con Losartán 50mg/día. 
Niega repercusión de DOB clínico.  
Examen físico: PA 150/90mm de Hg 



      ECG 



Trastornos de la Repolarización 
La repolarización ventricular está constituida por 
el segmento ST y la onda T. 
Es la relajación de las células miocárdicas luego 
de la despolarización. 
Se realiza de epicardio a endocardio. 
Ondas T + en DI, II y V4-6 
 
Cualquier alteración de la despolarización lleva a 
una alteración de la repolarización ventricular. 
 



Clasificación  
 Primarios  
- Isquemia, IAM, pericarditis, 

miocarditis, alteraciones electrolíticas 
(HiperK), hipotermia, cor pulmonar, 
feocromocitoma. 

 Secundarios  
- Bloqueos de rama, crecimiento 

ventricular, sindromes de preexitación, 
EV 



     Conducta 

   Fundamental valorar la etiología del     
     trastorno de la repolarización  



Hipertrofia Ventrículo Izquierdo 

Onda T invertida asimétrica en DI, V5-6 
Descenso del segmento ST 



Pericarditis 
 
 
 
 
 
Elevación del Segmento  
ST, cóncavo hacia arriba 
Ondas T encima de línea 
Basal 
Depresión del seg PR 
 
 
Aplanamiento de la onda T 
 
 
 
 
 
Inversión de la onda T 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hiperpotasemia 
 
 
 
 
 

Ondas T picudas en DI, II, III AVF y V2-6 
K>5,5mEq/l 



Caso 5 
R.T 20 años. SM. Estudiante. Deportista. 
Niega AP a destacar 
MC: palpitaciones 
Refiere palpitaciones de unos meses de 

evolución, no permanentes, no dolor 
torácico, no disnea. No interfieren en su 
vida diaria. Expresa preocupación. Refiere 
encontrarse muy estresado por periodo de 
examen. 

   Examen físico normal 





Extrasístoles Supraventriculares 
 Son despolarizaciones prematuras 

originadas por encima del haz de his en un 
foco ectópico en cualquier región auricular. 

 Latido que se anticipa a normal 
 Arritmia frecuente en población.  
 Causas mas frecuentes: aumento de 

actividad simpática ( hipertiroidismo, estrés, 
ansiedad), fármacos (salbutamol), cocaína. 

 Las ESV están asociadas a ENF. CV, 
pulmonares, endocrinologicas. 
 
 



QRS estrecho <0.12 
Precedido por onda P 
Onda P morfología diferente a la sinusal 
 



 

Trigeminia: cada 3 latidos la onda P cambia de 
 morfologia y se anticipa al ciclo normal QRS normal. 

Bigeminia: onda P prematuras intercaladas 
 y de diferente configuración QRS normal 



Caso 6 
 MUJER DE 72 AÑOS, AP de HTA Y 

CARDIOPATÍA ISQUEMICA.  
Consulta por fatigabilidad. Refiere 
desde hace 1 mes fatigabilidad y 
mareos ocasionales, niega 
sintomatología funcional cv. Consulta 
en policlínica donde se le realiza el 
siguiente ecg. 
 



ECG 





BLOQUEOS AV 

Retraso ó interrupción de la conducción 
entre aurículas y los ventrículos 





CLASIFICACIÓN DE LOS  
BLOQUEOS AV 

 Bloqueo AV de primer grado 
  
 Bloqueo AV de segundo grado 
    Bloqueo AV de segundo grado – Mobitz 

I  (Fenómeno de Wenckebach) 
    Bloqueo AV de segundo grado – Mobitz 

II 
 
 Bloqueo AV completo  
 



BLOQUEO AV DE PRIMER 
GRADO  

 Intervalo PR > 0.20 seg. ó 200 mseg. 
 
 Intervalo PR prolongado es fijo. 
 
 Siempre a la onda P le sigue un QRS. 

 
 Ritmo es regular. 

 



BLOQUEO AV DE PRIMER 
GRADO 



BLOQUEO AV DE SEGUNDO 
GRADO  
MOBITZ I   

(FENOMENO DE WENCKEBACH) 
 Prolongación del intervalo PR hasta 

que una P no se conduce. 
 

 Complejo QRS de morfología normal. 
 

 Ritmo es irregular 



BLOQUEO AV DE SEGUNDO 
GRADO  
MOBITZ I   
(FENOMENO DE WENCKEBACH) 



BLOQUEO AV DE SEGUNDO 
GRADO 
MOBITZ II 

 Intervalo PR es constante hasta que una 
P no conduce.  

 



BLOQUEO AV DE SEGUNDO 
GRADO  
MOBITZ II 



BLOQUEO AV COMPLETO Ó 
DE TERCER GRADO 

• Disociación entre aurículas y ventrículos 
 

• PP es constante 
 

• RR es constante 
  
• Frecuencia es mayor en las P que en los 

complejos QRS.  
 



BLOQUEO AV COMPLETO O 
DE TERCER GRADO  



Caso 7 
 Paciente de 76 años, jubilado , 2 hijos. Vive solo 
 AP: HTA de 20 años de evolución, en tratamiento 

con losartan 50 mg/d y dieta hiposodica que no 
cumple, sedentario. Niega diabetes, tabaquismo 
y dislipemia 

 Concurre a la policlinica para control de su HTA 
 Refiere estar asintomatico en su actividad 

habitual y del examen cv se destaca : se palpa 
punta en 5° espacio LMC y PA 140/90. Resto del 
examen s/p 

 Se le solicitan exámenes de laboratorio y ecg de 
control. 

 Este es el trazado que trae el paciente: 
 



ECG 



Caso 8  
 Paciente Ana Laura SF, 30 años, 

estudiante de arquitectura 
 AF de HTA 
 AP sedentaria.  
 Hace 1 semana consulto emergencia 

móvil por palpitaciones, sin otra 
sintomatología se le realizo un ECG 

 La paciente ha estado muy ansiosa por 
sus exámenes finales. Su examen cv es 
normal. Hoy concurre a la consulta 
medica con el ecg realizado 



ECG 



Caso 9 
 Maria Rosa S. 
 65 años, ama de casa, divorciada, 2 

hijos 
 AF HTA, ACV 
 AP HTA de larga data, en tratamiento 

con enalapril 20 mg/d, adecuado 
control tensional; dislipemia medicada 
con atorvastatina 10mg/d; 
sedentarismo; obesidad 

 Se le realiza ECG de control, 
presentando el siguiente trazado 
 



ECG 



TIPOS DE BLOQUEO DE 
RAMA 

BLOQUEO DE RAMA DERECHA 
BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA 
* Hemibloqueo anterior izquierdo 
*Hemibloqueo posterior izquierdo 



 
BCRI 
 V5 V6 DI 

● Ondas R anchas, empastadas o con 
muescas 

● o complejos rsR'  o  RsR' 

● Ausencia de onda q        



Activación septal de derecha a izq (r, no q). 

Onda se propaga a la rama derecha y al miocardio 
del VD (s) 

El impulso pasa hacia el miocardio del VI (R') 

● Intervalo QRS > = 0,12 s 

● Depresion del ST y ondas T negativas 

● 2. V1 

● QS  o rS 

● 3. AVL = V5 V6 si el CH ( mas frecuente) 

●     AVF = V5 V6 si el CV 





CAUSAS 
● SUELE SER UN SIGNO DE 

CARDIOPATÍA 
● Puede verse en 
●      Cardiopatía HTA 
●      Estenosis Valvular  Aórtica 
●      Cardiopatía Isquémica 
●      Cambios esclerodegenerativos 
●      Miocardiopatías 

 



 



BCRD 
V1  V2 --->  rSR'  RSR' 

● Activación septal normal ( r ) 

● Onda se propaga por la rama izq. y a 
través del miocardio VI ( S ) 

● Impulso pasa al miocardio del VD ( R' ) 

●                ---> ST deprimido y onda T 
invertida 



2. Intervalo QRS > = 0,12 s 
3. V5 V6  DI onda S ancha (activación 

retardada del VD) 



 
Bloqueo completo de rama derecha 

 



CAUSAS DE BCRD 
● Su presencia no implica necesariamente 

cardiopatía , puede verse en individuos 
sanos 

● Es frecuente en patologías que 
determinen sobrecarga de cavidades 
derechas 

● Ej: Estenosis pulmonar, COR pulmonar 

● Cardiopatías congenitas : CIA 

● Miocardiopatías 

● HTA 

 



BLOQUEO FASCICULAR 
ANTERIOR IZQUIERDO 
● QRS es de apariencia normal ( < 0,12 s) 

● Desviación del eje eléctrico a la izquierda 
más allá de – 30° (generalmente -45° a – 
90° ) 

● Eje orientado hacia el hombro izquierdo: 

● qR  AVL y DI ( vector orientado a la izq) 

● S tardía V5  V6 

● rS  DII  D III  AVF ( arriba) 





BCRD + HAI 



CASO 10 
Paciente sexo femenino. 42 años. Fumadora. 

Dislipemia. Sedentaria. Antecedentes 
familiares de cardiopatía isquémica. Concurre 
a policlínica por dolor precordial de breve 
duración desencadenado por situación 
estresante familiar.  

 Examen Físico: IMC 29. Perímetro abdominal: 
86. Lúcida. Eupneica. Normocoloreada. CV: 
no se ve ni se palpa punta. RR 75 cpm. 
Ruidos cardíacos normales. No soplos. PA: 
130/80. Buena perfusión periférica. Resto del 
examen clínico sin elementos a destacar  



 ECG 
 



ECG 
 ECG: isquemia miocárdica: inversión 

de onda T 
 Se visualiza: RS 75 lpm, eje QRS 

normal. Inversión profunda y simétrica 
de onda T en derivaciones anteriores 
(V1-5, I, aVL). Intervalo QT largo 
(QT=480 ms; Qtc=540 ms). 



MARCAPASOS 



Objetivos: 
 Introducción básica al funcionamiento 

del marcapaso 
 Realizar la correcta lectura de un 

ritmo de marcapaso 
 Detectar elementos ECG de 

disfunción de marcapaso  



INTRODUCCIÓN. 
 
 El marcapasos es un dispositivo 

electrónico que generan un pulso 
eléctrico para producir un latido 

 Distintas y múltiples indicaciones  



 
Consta de dos partes: 
 1 - El generador de pulsos, que es el encargado 

de emitir pulsos eléctricos a un ritmo 
ordenado para reestablecer el latido cardiaco. 

   
2 - El/los catéteres (o sondas), filamentos 

metálicos conductores que conectan el 
generador de pulsos con el corazón, y es el 
encargado de hacer llegar los pulsos 
eléctricos al interior del mismo; también  
pueden sensar impulsos espontáneamente o 
no e "informar" al generador si es necesario 
emitir pulsos eléctricos. 



Tipos de marcapasos  



Tricameral  



Codificación  
Código internacional de modos 
de estimulación  
 1 letra designa la cámara estimulada (A, V, D) 
 2 letra es la capacidad del MP de detectar 

despolarización espontanea en una cámara (A, V, D, O 
si no detecta) 

 3 letra indica el comportamiento a la detección (I: se 
inhibe si hay onda P o QRS e inicia un intervalo de 
escape, D: disparo o tigger: se inhibe si detecta actividad 
ventricular y QRS y se activa en presencia de onda P)   

 4 letra referencia a características programables del MP 
(O no programable, P programable de 1-3 parámetros, M 
multiprogramable, C con telemetría, R frec autovariable) 

 5 si tiene funciones antitaquicardia (O no, P 
estimulación, C choque, D ambos)  



1 







Modos de estimulación mas 
habituales  

UNICAMERALES  
 

Modo AAI MP a demanda auricular que estimula y sensa la actividad auricular 
inhibiéndose si la detecta. (útil en la enfermedad del seno con conducción AV intacta.                                                                                                            
Modo VVI   MP a demanda ventricular que estimula y sensa la actividad ventricular 

inhibiéndose si la detecta. Útil en arritmias auriculares con Frec ventric lenta  
 

BICAMERALES  
 

Modo VDD  MP a demanda A y V sincrónico que estimula la actividad ventric y no 
la auricular (no útil en      arritmias auric) y sensa la actividad auricular y 

ventricular. Si detecta actividad auricular después de un tiempo prefijado estimula 
el ventrículo y si detecta actividad espontanea ventricular se inhibe. (útil en BAV 

con función sinusal normal) 
 

 Modo DVI  MP a demanda AV secuencial que estimula la actividad ventricular y 
auricular y sensa la actividad ventricular. Si detecta actividad espontanea en el Ventric 

se inhibe la estimulación A y V (útil en bradicardias con conducción AV)  
 

Modo DDD  MP a demanda AV secuencial que estimula la actividad ventricular y 
auricular y sensa la actividad A y V. Si detecta actividad A se inhibe la estimulación A y 
después de un intervalo de tiempo estimula el V y si detecta actividad espontanea del 

V se inhibe la estimulación V (útil en bloque AV y enf del seno. (nunca usar en 
arritmias auriculares crónicas.  

 



Modos de estimulación mas 
habituales  



Caso 1 



Caso 2 



Caso 3 



Caso 4 



Caso 5 



Disfunción del marcapasos 
 Fallos de captura 

 
 Fallos de detección o de sensado 

(infradetección) 
 
 



Disfunción del marcapasos 
 Fallos de captura 
  ECG que muestra espículas no 

acompañadas de complejos QRS 
(en caso de marcapasos con 
electrodos auriculares, la espícula 
de ésta no se seguiría de onda P 
estimulada). 



Caso 6 





Disfunción del marcapasos 
 Fallos de detección o de sensado  
1 - infrasensado 
    En los DDD*, AAI o VVI: espiculas demasiado 

cerca del latido espontáneo previo. 
     Recordar que tras un latido espontáneo, siempre 

ha de existir un intervalo de tiempo en que el 
marcapasos esté inhibido). Pueden ser 
asintomáticos o provocar palpitaciones. Existe el 
peligro potencial de estimular durante el periodo 
refractario ventricular y desencadenar una TV/FV 
(raro fuera de un IAM). 

 
* Puede afectar tanto al sensado de la aurícula como 

del ventrículo. 



Caso 8 



 En los marcapasos VDD* 
(estimulan el ventrículo tras 
detectar contracciones auriculares 
espontáneas), la infradetección 
auricular se manifiesta como ondas 
P bloqueadas (no seguidas del 
complejo QRS estimulado). 



Caso 9 



Sobresensado  
 
El marcapaso puede detectar en 

exceso teniendo como consecuencia 
la inhibicion erronea, con el 
consiguiente peligro para el paciente.  



PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS COMUNITARIOS  



Recursos 
 Locales 

 
 Regional 

 
 Nacional 

 
 Mundial 

 



Recursos locales 
 Policlínicas y centros de salud con: 
           Grupos de odh 
           Grupos de cesación tabaquismo 

 
 Sacude 
 Plazas de deportes 
 Gimnasios abiertos 
 Clubes y gimnasios privados 

 
 



COMISIÓN HONORARIA PARA 
LA SALUD CARDIOVASCULAR 
www.cardiosalud.org 
 
BVAR. ARTIGAS 2358 
TEL: 24802715 
info@cardiosalud.org 
SUC. SOCIEDAD URUGUAYA DE 
CARDIOLOGIA 

 

http://www.cardiosalud.org/
mailto:info@cardiosalud.org


• EPS(EDUCACION PARA LA SALUD) 

• ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD(RAFU-
Red de Actividad Física de Uruguay) 

• ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
• PROGRAMA PIUREC 
• CENTROS DE ENSEÑANZA DE 

RESUCITACIÓN CARDÍACA, 
PROGRAMA CERCA 

• EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 
• PROGRAMA GENYCO(GENES Y 

COLESTEROL) 
• SEMANA DEL CORAZÓN 

 
 



SEMANA DEL CORAZÓN 
 La Comisión Honoraria para la Salud 

Cardiovascular lidera todos los años 
la Semana del Corazón en Uruguay, 
en el marco del Día Mundial del 
Corazón el 29 de setiembre.  

 Actividades y talleres de actividad 
física, alimentación saludable, 
reuniones científicas, cursos, etc.  



ACTIVIDAD FÍSICA Y 
SALUD(RAFU) 
 Promover la actividad física como 

determinante fundamental para el 
desarrollo de la salud bio-psico-social 
a partir de medidas que abarquen las 
diferentes realidades personales, 
sociales y ambientales de la 
población. 

 PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 



PRESCRIPCIÓN DE EF (adjuntar 
paraclinica previo ejercicio) 

De 5 a 17 años 
1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían 
acumular un mínimo de 60 minutos diarios de 
actividad física moderada o vigorosa. 
2. La actividad física por un tiempo superior a 60 
minutos diarios reportará un beneficio aún mayor 
para la salud. 
3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor 
parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo 
tres veces por semana, actividades vigorosas que 
refuercen, en particular, los músculos y huesos. 



 De 18 a 64 años 
1.  Acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad 
física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física 
aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación 
equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 
2. La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos 
de duración, como mínimo. 
3. Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, 
los adultos de este grupo de edades aumenten hasta 300 
minutos por semana la práctica de actividad física moderada 
aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad 
física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de 
actividad moderada y vigorosa. 
4. Dos veces o más por semana, realicen actividades de 
fortalecimiento de los grandes grupos musculares. 



 

De 65 años en adelante 
1. 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas 
aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica 
durante 75 minutos, o una combinación equivalente de actividades 
moderadas y vigorosas. 
2. La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 
3. A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este 
grupo de edades deberían aumentar hasta 300 minutos semanales la 
práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien acumular 150 
minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una 
combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 
4. Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida 
deberían realizar actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir 
las caídas, tres días o más a la semana. 
5. Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales 
grupos de músculos dos o más días a la semana. 
6. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad 
física recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán 
físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado. 



NUTRICIÓN 
 Asesoramiento personal, grupal e 

institucional en nutrición y 
alimentación, para la promoción de la 
salud, prevención y terapéutica de las 
enfermedades cardiovasculares. 
Dictado de charlas, conferencias, 
trabajo en talleres y trabajo directo en 
la comunidad. 



EPS. PROMOCION DE SALUD 

 
 APARATOS SALUDABLES 
 PLAN DE VERANO DE PLAYAS(IMM) 

 
 ACCIONES EN LA COMUNIDAD 

(CICLOVÍAS RECREATIVAS, 
GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, 
PAUSAS ACTIVAS, EVENTOS ) 



A NIVEL MUNDIAL 
7 RECOMENDACIONES DE LA OMS 
PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD 

FISICA: 



Parque Andalucía Bulevar José Batlle y Ordóñez 
esquina Mariscal Foch 
 

Parque Rivera Benito Cuñarro esq. Bolivia 
Villa Biarritz Ellauri y José Vázquez Ledesma 

 



Bibliografia 
 

 
 Plaza de Deportes N° 2 Dirección: Avda. Gral.Flores 2250 y Dr. Juan José de Amézaga / Teléfono: 203 5879 No tiene 

piscina. / Cobertura: Aguada, Goes, La Comercial, Villa Muñoz. Infraestructura: Gimnasio cerrado; saltadero; rincon infantil; 
2 canchas de Basket. 

 Plaza de Deportes N° 3 Dirección: Avda. Julio Herrera y Reissig 859 / Teléfono: 711 6158 No tiene piscina / Cobertura: 
Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos. Infraestructura: 4 canchas Tenis; frontón doble; saltadero. 

 Plaza de Deportes N° 4 Dirección: León Pérez / Teléfono: 205 5524 Piscina al aire libre / Cobertura: Cerrito, Aires Puros. 
Infraestructura: Piscina; cancha multiuso; rincón infantil; terreno multiuso; pista. 

 Plaza de Deportes N° 5 Dirección: Avda. 8 de Octubre 4250 y Veinte de Febrero / Teléfono: 508 8053 Piscina al aire libre / 
Cobertura: Unión, Villa Española, Curva de Maroñas, Maroñas. Infraestructura: Piscina; gimnasio; 3 canchas de Basket y 1 
de Fútbol . 

 Plaza de Deportes N° 6 Dirección: Avda. Carlos María Ramirez / Teléfono: 309 2319 Piscina al aire libre / Handball Escolar 
para niñas y niños / Tenis Escolar para niños y niñas / Fútbol Infantil y Juvenil / Fútbol Femenino / Voleibol Juvenil / 
Atletismo Escolar y Juvenil / Gimnasia para Adultos Mayores / Cobertura: La Teja, Barrio Victoria, Cachimba del Piojo, 
Capurro. Infraestructura: Piscina; saltadero; canchas Basketbol, Voleibol, Baby Fútbol . 

 Plaza de Deportes N° 7 Dirección: Avda. Agraciada 4956 / Teléfono: 309 6086 Piscina al aire libre / Cobertura: Paso Molino, 
Prado y otros barrios. Infraestructura: Gimnasio, piscina, rincón infantil, saltadero: lanz. bala; canchas varias. 

 Plaza de Deportes N° 8 Dirección: Avda. José Belloni 4500 y Camino Capitán Tula / Teléfono: 222 4977 Piscina al aire libre 
/ Cobertura: Piedras Blancas, Manga, Borro, Hipódromo. Infraestructura: Piscina; gimnasio; cancha de Basket, 2 canchas 
de Paddle, 2 canchas de Fútbol 5, 3 canchas de Baby. 

 Plaza de Deportes N° 9 Dirección: Waldemar Hansen / Teléfono: 320 0023 No tiene piscina / Cobertura: Colón, Barrio 
Ferrocarril, Lezica, Peñarol Norte. Infraestructura: Instituciones próximas. 

 Plaza de Deportes N° 10 Dirección: Dr. Pedro Castellino / Teléfono: 311 4448 No tiene piscina / Cobertura: Barrio La 
Paloma, Cerro Norte, La Tablada. Infraestructura: Rincón infantil; 2 canchas de Volley y 1 de Basket . 

 Plaza de Deportes N° 11 Dirección: China y Bogotá / Teléfono: 311 1583 Piscina al aire libre / Cobertura: Casco de Cerro, 
Casabo. Infraestructura: Piscina; cancha Basket y Volley. 

 Plaza de Deportes N° 12 Dirección: Regimiento 9 y José María Penco / Teléfono: 208 0927 Piscina al aire libre / Cobertura: 
Brazo Oriental, Atahualpa. Infraestructura: Piscina; saltadero; cancha de Basket y Volley; predio lindero: cancha B. 
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