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1. La enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un conjunto de trastornos del 
corazón y de los vasos sanguíneos. Dentro de estas se incluye la hipertensión ar-
terial, la cardiopatía coronaria (angina de pecho e infarto de miocardio), la enfer-
medad y el accidente cerebrovascular (ictus), la enfermedad vascular periférica 
(ej: claudicación intermitente), la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, 
la cardiopatía congénita y las miocardiopatías, entre otras1.

La gran mayoría de estas patologías, incluyendo las más frecuentes (cardiopatía 
coronaria y accidente cerebrovascular) pueden prevenirse actuando sobre los fac-
tores de riesgo modificables2.

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que los principales facto-
res de riesgo cardiovascular son la hipertensión arterial, el colesterol elevado y el 
tabaquismo. Lim y cols. en un reciente estudio efectuado en 187 países ha confir-
mado otros factores importantes como una dieta baja en frutas y/o elevada en sal 
y/o pobre en vegetales, la obesidad/sobrepeso, la diabetes, la falta de actividad 
física y la contaminación del aire3.
 

2. Mortalidad por enfermedad cardiovascular en el mundo

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel 
mundial1.

La OMS estima que en 2008 murieron 17,3 millones de personas por este tipo de 
patologías, lo cual representa el 30% de las muertes registradas en el mundo. De 
esas defunciones, aproximadamente 7,3 millones fueron debidas a cardiopatías 
coronarias, y 6,2 millones a accidentes cerebrovasculares1.

La patología cardiovascular afecta en mucha mayor proporción a los países de in-
gresos bajos y medios. Más del 80% de las defunciones por esta causa se produ-
cen en esos países. Las muertes por enfermedad cardiovascular afectan casi por 
igual a hombres y mujeres1.
En los países desarrollados, los grupos socioeconómicos más bajos registran una 
mayor prevalencia de factores de riesgo, una incidencia más alta de enfermeda-
des y una mortalidad mayor4. 
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Con más de 2 millones de muertes al año, las enfermedades cardiovasculares 
también son la principal causa de fallecimiento en la Unión Europea. Además, la 
prevalencia de infarto de miocardio en los europeos mayores de 65 años continúa 
aumentando5. Asimismo, constituyen la principal causa de invalidez y de dismi-
nución en la calidad de vida6.

La OMS augura que de aquí a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por 
alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y acciden-
tes cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal 
causa de muerte1.

3. Muertes en españa por enfermedad cardiovascular

Al igual que a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular es la primera causa 
de muerte en españa, seguida de los tumores y de las enfermedades del sistema 
respiratorio7. Los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), revelan que en el año 2012 en nuestro país murieron 122.097 personas por 
enfermedades cardiovasculares, lo que supuso un 30,30% del total de defun-
ciones7. 

Datos también de 2012 ponen de manifiesto que el riesgo cardiovascular varía en 
función de la comunidad autónoma analizada. Las tasas brutas de mortalidad 
por causa cardiovascular por cada 100.000 habitantes más elevadas se produje-
ron en Asturias, Castilla y León, y Galicia, mientras que las tasas más bajas corres-
pondieron a Melilla, Ceuta, Canarias y Comunidad de Madrid.
Las tasas brutas de mortalidad son más elevadas en los territorios envejecidos 
debido a que hay más defunciones por el efecto de la estructura de edad. Para 
corregirlo, se calculan las tasas estandarizadas que representan la mortalidad de 
la comunidad autónoma si todas tuvieran la misma composición por edad. 
En este caso, las regiones con las tasas (estandarizadas) de mortalidad por cau-
sa cardiovascular más elevadas son las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta 
y las comunidades autónomas de Andalucía y extremadura. 
Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte 
en todas las comunidades autónomas excepto en Canarias, Cantabria, Comuni-
dad de Madrid, Comunidad Foral de navarra y País Vasco. En estos territorios la 
causa principal de mortalidad fueron los tumores7.
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en españa se ha producido un descenso de la mortalidad cardiovascular en las 
últimas décadas. Las tasas de mortalidad por esta causa ajustadas por edad lle-
van disminuyendo desde 1975 al 3,1% anual8. Un 50 % de este descenso podría 
deberse a la reducción de algunos factores de riesgo, como el colesterol total y la 
hipertensión arterial sistólica, a pesar de que su control sigue siendo muy defi-
ciente8, 9, 10, 11. 

Concretamente, el estudio IMPACT 2014, establece que más del 50% de la dismi-
nución de la mortalidad en nuestro país observada en el período 1988-2010 se 
debe, por orden de importancia a la mejora de los siguientes factores de riesgo: 
hipercolesterolemia, hipertensión arterial, tabaquismo y la actividad física12.

4. el coste de la enfermedad cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares provocan el 17% de las bajas laborales por 
enfermedad en España. Concretamente, en nuestro país se producen cada año 
23.000 bajas por esta causa. La patología cardiovascular constituye la principal 
causa de baja laboral, tras la lumbalgia, la depresión y los trastornos músculo-es-
queléticos13. 

Se estima que aproximadamente un 30% de la población trabajadora presenta 
un riesgo cardiovascular alto, es decir, padece dos o más factores de riesgo car-
diovascular (hipertensión, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo 
o sedentarismo13.

Las lesiones cardiovasculares son la segunda causa de muerte en accidentes de 
trabajo, representando el 30,7% del total de muertes por accidente laboral en jor-
nada de trabajo13.  
El 2,1% de las bajas laborales existentes en España en 2009 supusieron un coste 
de 3.000 millones de euros a la Seguridad Social, y 12.700 millones de euros a las 
empresas en el año 200813.

Un estudio del Centro de Estudios Económicos y Empresariales (CEEE), de la Uni-
versidad de Murcia, ha estimado que las enfermedades cardiovasculares habrán 
causado en España a final de 2014 un total de 128.169 muertes y el coste directo 
de su atención sanitaria habrá ascendido a 5.900 millones de euros. Según este 
mismo análisis, se prevé que esta cifra aumente un 49% en 2020, alcanzando los 
8.800 millones de euros14. 
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A los 5.900 millones de euros de gastos directos (124 euros por habitante) habría 
que sumar, según el CEEE, unos 1.800 millones en pérdida de productividad por 
mortalidad prematura y 60 millones por la morbilidad relacionada con estas pa-
tologías, incluida las ausencias laborales por enfermedad14.

El aumento de casos previsto para 2020 también hará que aumenten estos indi-
cadores, hasta los 2.000 millones en el caso de la pérdida de productividad y los 
92 millones en el caso de la morbilidad asociada14.

El estudio del CEEE muestra también que a finales de esta década los seis paí-
ses de la Unión Europea analizados (Francia, Alemania, España, Italia, Suecia y el 
Reino Unido)  se enfrentarán en conjunto a unos costes sanitarios relacionados 
con estas patologías de 98.700 millones, lo que hará que aumenten los costes per 
cápita de cada uno de ellos.

Aunque seguirá siendo el más bajo, en España también se prevé un aumento del 
gasto per cápita a 180 euros, frente a los 124 euros de 2014.

Los creadores del estudio apuntan que de cumplirse esta predicción, España pa-
sará a representar la tercera economía de las seis estudiadas más afectada ante el 
aumento del coste sanitario de las enfermedades cardiovasculares, incrementa-
do en 56 euros los costes actuales per cápita estimados en 124 euros para 201414. 

Los millones de euros que cuesta a la sanidad española el tratamiento de estas 
patologías suponen un 7,1 por ciento de todo el gasto sanitario nacional, lo que 
pone de relieve que las enfermedades cardiovasculares representan la mayor car-
ga económica en España y en la UE15. 
A modo comparativo, es preciso tener presente que el coste directo para hacer 
frente al cáncer en España supuso en 2011 el 4,9% del gasto sanitario total16.

5. Prevenir la enfermedad cardiovascular a través de la actuación sobre los 
factores de riesgo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con cambios adecuados del 
estilo de vida se podría prevenir más de tres cuartas partes de la mortalidad por 
causa cardiovascular. Los principios de la prevención están basados en estudios 
de epidemiología cardiovascular y en la medicina basada en la evidencia17.
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El estudio INTERHEART aporta las claves sobre qué cambios de estilo de vida de-
berían realizarse para disminuir la morbimortalidad cardiovascular. Este es un 
estudio de casos y controles cuyo objetivo fue identificar los factores de riesgo de 
infarto agudo de miocardio18. El infarto de miocardio es junto al accidente cere-
brovascular el principal responsable de la mortalidad cardiovascular2.

En el estudio INTERHEART se incluyeron más de 30.000 individuos de 52 países 
de todos los continentes: 15.152 casos (individuos que habían sufrido infarto de 
miocardio) y 14.820 controles. El 25% de los participantes en el estudio eran de 
Europa. 

Su principal conclusión fue que más del 90% del riesgo de infarto agudo de mio-
cardio se debe a la presencia de los siguientes factores: alteración de los lípidos 
plasmáticos ( dislipemia), tabaquismo, historia de hipertensión, diabetes, obesi-
dad abdominal, factores psicosociales, falta de consumo diario de frutas y verdu-
ras, consumo habitual de alcohol e inactividad física. De todos ellos, el factor que 
determina un mayor riesgo de IAM en la población es la dislipemia18.
Esta asociación se observó independientemente de la edad, el sexo y la región 
analizada18. 

En resumen, el estudio INTERHEART revela que el riesgo de presentar un infarto 
agudo de miocardio está relacionado en su mayor parte con factores de riesgo 
que pueden eliminarse mediante cambios en el estilo de vida, previniendo la 
mortalidad por causa cardiovascular. 

Alcohol y enfermedad cardiovascular:
En las últimas dos décadas han sido numerosos los estudios realizados sobre los efectos 
del consumo de alcohol y el riesgo cardiovascular, algunos con resultados contradictorios.  
Las últimas evidencias avalan los beneficios de la cerveza y especialmente el vino tinto en 
el riesgo cardiovascular siempre que el consumo sea moderado (ej: dos vasos de vino al día), 
al aumentar las concentraciones de colesterol-HDL. Sin embargo, el consumo intenso, no 
solo no disminuye el riesgo sino que lo dobla19
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a. Hipercolesterolemia

Como ya se ha comentado al hablar del estudio INTERHEART, la alteración de los 
lípidos plasmáticos (dislipemia) constituye uno de los principales factores de 
riesgo de la enfermedad cardiovascular.

Este concepto lo reafirma, entre otros, el estudio ICTUSCARE, realizado en Espa-
ña, donde el 61,8% de los pacientes que habían padecido un accidente cerebro-
vascular tenían dislipemia11.

Más recientemente, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 
Duke, en Estados Unidos, constata el peligro de la hiperlipidemia en el adulto jo-
ven. Estos autores concluyen que el colesterol elevado entre los 35 y los 55 años, 
aunque sea de forma moderada, aumenta el riesgo de sufrir cardiopatía isquémi-
ca en el futuro. Este riesgo está en relación al tiempo de duración de la hiperlipi-
demia: aquellas personas con hipercolesterolemia moderada durante 11-20 años 
presentan un riesgo cuatro veces mayor que aquelllos sin hipercolesterolemia23. 

De hecho, los primeros estudios epidemiológicos ya mostraban una asociación 
intensa entre las cifras de colesterol total en suero y el riesgo cardiovascular. Estos 
mismos estudios indicaban que la mejoría de la dislipemia, gracias a la aplicación 
de intervenciones, se asocia a cambios de la tasa de incidencia de enfermedad 
cardiovascular24.

En la práctica clínica habitual la dislipemia y el consecuente riesgo cardiovascular 
se valora mediante la determinación del colesterol total y de sus diversas fraccio-
nes.

El colesterol es una molécula presente en todas las células del cuerpo humano, 
que es necesaria para el normal funcionamiento del organismo. Por ejemplo, es 
indispensable para la fabricación de hormonas sexuales y tiroideas, o también 
para la formación de los ácidos biliares, necesarios para la digestión de las grasas. 
La mayor parte del colesterol se produce en el hígado pero también se obtiene a 
través de la ingesta de determinados alimentos25 . 
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i. Tipos de colesterol

El colesterol se transporta en sangre unido a las llamadas lipoproteínas, de las 
que existen varios tipos. Dos de las más importantes son las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL).

Las LDL se encargan de transportar el colesterol desde el hígado a todas la células 
del organismo. Esta interacción da lugar al llamado colesterol-LDL, comúnmen-
te conocido como “colesterol malo”. Se denomina “malo” porque es fácil que se 
deposite en la pared de las arterias y forme las placas de ateroma, uno de los me-
canismos principales de producción de enfermedad cardiovascular (coronariopa-
tía, accidentes cerebrovasculares, etc).

Las HDL recogen el colesterol no utilizado y lo devuelven al hígado para su alma-
cenamiento o excreción al exterior a través de la bilis. Esta interacción da lugar al 
llamado colesterol-HDL o “colesterol bueno”. Se denomina así porque se adhie-
re a la pared de las arterias y por tanto, no tiene capacidad aterogénica25 .

El colesterol total en sangre es la suma de las diversas fracciones de colesterol.

La mayoría de laboratorios clínicos miden directamente los triglicéridos, el coles-
terol total y el colesterol-HDL (lipoproteína de alta densidad). El colesterol-LDL 
(lipoproteína de baja densidad) es calculado indirectamente mediante una ecua-
ción matemática denominada fórmula de Friedewald .
La fórmula de Friedewald permite averiguar la fracción LDLcolesterol (LDLc) si se 
conoce el colesterol total (CT), la fracción HDLcolesterol (HDLc) y los triglicéridos 
(TG). 
Su cálculo se realiza del siguiente modo:
LDLc = CT - (HDLc + TG/5) en mg/dl
LDLc = CT - (HDLc + TG/2.21) en mmol/L

ii. Aterosclerosis

Cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol en plasma, el so-
brante se deposita en la pared de la arteria, contribuyendo a la formación de las 
placas de ateroma. Este fenómeno, denominado aterosclerosis, aumenta signifi-
cativamente a través de diversos mecanismos (estenosis del lumen arterial, em-
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bolia), el riesgo de cardiopatía coronaria, ictus cerebral, claudicación intermitente, 
etc. De ahí la importancia de mantener unos niveles óptimos de colesterol25 .

iii. Niveles óptimos de colesterol

No existe un nivel de colesterol óptimo estándar para todo el mundo. Por ejem-
plo, cuando una persona tiene otros factores de riesgo cardiovascular asociados 
(diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo) suele recomendarse como 
objetivo niveles más bajos25, 26. A este factor se añade que los estudios realizados 
en los últimos años, como es el caso del estudio JUPITER, avalan el concepto de 
que en la reducción de la enfermedad cardiovascular, el colesterol “cuanto más 
bajo mejor”27. Sin embargo, hoy en día se recomienda no superar los 200mg/dL.

Objetivo: colesterol total inferior a 200 mg/dL

Está demostrado que las personas con niveles de colesterol total en sangre de 
240 mg/dl tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que aquellas 
con cifras de 200 mg/dl25 . 
Por ello, si bien en último término el valor de las fracciones del colesterol y es-
pecialmente el colesterol-LDL y el colesterol-HDL será el que determinará la ne-
cesidad de tratamiento28 , el nivel de colesterol total constituye un marcador 
útil para el cribado del riesgo cardiovascular24. Por tanto, su elevación en sangre 
aconsejará la realización de un estudio más profundo (analítica sanguínea con 
las diferentes fracciones de colesterol).
Actualmente se recomienda que los niveles de colesterol total en sangre en el 
adulto sean inferiores a 200 mg/dl29, 25, 26 y del colesterol-LDL inferiores a 100 
mg/dL29, 25.
Cuando los niveles de colesterol total en sangre en el adulto son superiores a 200 
mg/dl se denomina hipercolesterolemia25. Como ya se ha recalcado, esta debe 
constituir una señal de alarma, de estudio y de actuación enérgica, con el fin de 
prevenir la morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Algunos de los principales factores de riesgo de presentar hipercolesterolemia 
son la edad, el género (es más frecuente en mujeres), la obesidad, la mala ali-
mentación, la falta de ejercicio físico, la menopausia y los factores genéticos.

iv. Diagnóstico hipercolesterolemia
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La hipercolesterolemia no presenta síntomas ni signos físicos, así que su diagnós-
tico solo puede hacerse mediante un análisis de sangre. 
En la población general se aconseja hacer un análisis de colesterol antes de los 35 
años en varones y de los 45 años en mujeres. Posteriormente, es recomendable 
una determinación de colesterol cada 5 años hasta cumplir los 75 años. Por enci-
ma de los 75 años se aconseja una única determinación, si no se había realizado 
previamente30.

Las personas de riesgo como aquellas con on historia de diabetes, hipertensión, 
tabaquismo, obesidad abdominal, o que tengan familiares con dislipemia o en-
fermedad cardiovascular, deberían realizarse esta prueba a cualquier edad30.

v. Tratamiento y prevención de la hipercolesterolemia

La hipercolesterolemia se puede prevenir y tratar mediante el seguimiento de 
una dieta sana y la práctica de ejercicio regular25 .

La dieta para prevenir y tratar el colesterol consiste en una alimentación equili-
brada y sin grasas saturadas. La dieta mediterránea es la idónea porque su aporte 
de grasas proviene fundamentalmente de los ácidos grasos monoinsaturados y 
poliinsaturados presentes en el pescado y los aceites de oliva y de semillas. Tam-
bién es importante el consumo de vegetales,  legumbres, cereales, hortalizas y 
frutas25 .

Los esteroles vegetales o fitosteroles también ayudan a reducir los niveles de co-
lesterol, al inhibir su absorción en el intestino. Estas sustancias de origen vegetal 
se hallan en pequeñas cantidades de forma natural en algunos alimentos (frutas, 
verduras, legumbres, frutos secos, etc).  
Se ha evidenciado que la ingesta regular de 2g/día de esteroles vegetales dismi-
nuye un 10% los niveles de colesterol-LDL31, 32.

Asimismo, el estudio RECIPE constató que la suplementación con leche fermen-
tada enriquecida con esteroles vegetales a una dieta destinada a reducir las cifras 
de colesterol, potencia la actitud del paciente para mejorar los cambios en el es-
tilo de vida y tiene como consecuencia un mejor control de la hipercolesterole-
mia33. 
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El ejercicio físico regular también mejora significativamente la dislipemia. La 
Fundación Española del Corazón aconseja un programa de ejercicio aeróbico 
(caminar, carrera suave, ciclismo, natación…), a intensidad moderada (65-70 por 
ciento de frecuencia cardiaca máxima) y desarrollado de manera regular (tres a 
cinco sesiones por semana). La práctica de esta actividad física aumenta el co-
lesterol-HDL (colesterol “bueno”), reduce el colesterol-LDL (colesterol “malo”) y 
reduce los niveles de triglicéridos, disminuyendo el riesgo aterogénico y conse-
cuentemente el riesgo cardiovascular25 .

Diversos ensayos clínicos han demostrado la eficacia de los tratamientos destina-
dos a reducir el colesterol-LDL en la disminución de la enfermedad y mortalidad 
cardiovascular. Se ha estimado que estos efectos beneficiosos están relacionados 
con la edad. Una reducción del 10% en el colesterol sérico produce una disminu-
ción del riesgo cardiovascular del 50% a la edad de 40 años, del 40% a los 50 años, 
del 30% a los 60 años y del 20% a los 70 años24.

Una vez diagnosticada la dislipemia, y si la dieta y el ejercicio físico no consiguen re-
bajar los niveles por si solos, el médico optará por un tratamiento farmacológico25 .

b. Actividad física

Además de la dislipemia o hipercolesterolemia, otros factores importantes en 
la prevención de la enfermedad cardiovascular son el abandono del tabaquis-
mo, el seguimiento de una dieta sana y equilibrada, la pérdida de peso y la prác-
tica de ejercicio físico regular. 
En el estudio INTERHEART la actividad física fue identificada como uno de los 
nueve factores que pueden explicar en un 90% el riesgo de presentar un infarto 
agudo de miocardio18. Concretamente, observó que la actividad física de intensi-
dad leve o moderada en el trabajo y cualquier nivel de actividad física durante el 
tiempo libre disminuyó un 22% y un 11% respectivamente el riesgo de infarto. Sin 
embargo, no lo redujo el ejercicio físico extenuante20. 
Los beneficios del ejercicio físico regular en la prevención de la enfermedad car-
diovascular también pueden deducirse de los resultados de grandes estudios epi-
demiológicos para identificar las causas del riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Un ejemplo de ello, es el estudio Framingham, todavía en marcha y realizado so-
bre la población de Estados Unidos, que concluye que la actividad física mode-
rada y alta aumenta la esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres21. 
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Otro estudio realizado en población española, que incluyó más de 2.600 sujetos, 
concluye de nuevo que la mayoría de la población podría disminuir el riesgo de 
infarto agudo de miocardio mediante la práctica de ejercicio físico regular, de in-
tensidad moderada en jóvenes y adultos y de intensidad leve en mayores22. 

c. Hipertensión25

Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. 
La hipertensión supone una mayor resistencia para el corazón, que responde au-
mentando su masa muscular (hipertrofia ventricular izquierda) para hacer frente 
a ese sobreesfuerzo. Este incremento de la masa muscular acaba siendo perju-
dicial porque no viene acompañado de un aumento equivalente del riego san-
guíneo y puede producir insuficiencia coronaria y angina de pecho. Además, el 
músculo cardiaco se vuelve más irritable y se producen más arritmias.

La hipertensión propicia la arterioesclerosis  y fenómenos de trombosis (pueden 
producir infarto de miocardio o infarto cerebral). En el peor de los casos, la hiper-
tensión arterial puede reblandecer las paredes de la aorta y provocar su dilata-
ción (aneurisma) o rotura (lo que inevitablemente causa la muerte).

El mejor tratamiento de la hipertensión es una buena prevención que evite su 
aparición. Para ello es fundamental seguir un estilo de vida cardiosaludable: no 
fumar, vigilar el consumo de alcohol,  controlar el peso, realizar actividad física y 
practicar una dieta cardiosaludable .

niveles de presión arterial:

•	 Presión arterial normal. Los niveles de máximos de presión arterial sistól ica 
(máxima) están entre 120-129 mmHg, y las de diastólica (mínima) entre 80 y 
84 mmHg. Cifras más bajas también pueden considerarse normales, siempre 
que no provoquen ningún síntoma.

•	 Presión arterial normal-alta. Las cifras de presión arterial sistólica (máxima) 
están entre 130-139 mmHg, y las de diastólica (mínima) entre 80-89 mmHg. 
En personas diabéticas, los niveles superiores a 140/85 mmHg también se 
consideran altos.
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d. Tabaquismo25

Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el tabaco 
provoca cerca de 50.000 muertes anuales en España por dolencias como la bron-
quitis crónica, el enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón y faringe. Por si esto 
fuera poco, él también es el factor de riesgo cardiovascular más importante, ya 
que la incidencia de la patología coronaria en los fumadores es tres veces mayor 
que en el resto de la población. Las posibilidad de padecer una enfermedad de 
corazón es proporcional a la cantidad de cigarrillos fumados al día y al número de 
años en los que se mantiene este hábito nocivo.

Hay dos factores por los que el tabaco puede producir una isquemia coronaria:

•	 Nicotina. Desencadena la liberación de las catecolaminas (adrenalina y nora-
drenalina) que producen daño en la pared interna de las arterias (endotelio), 
aumenta el tono coronario con espasmo, produce alteraciones de la coagu-
lación, incrementa los niveles de LDL (colesterol malo) y reduce los de HDL 
(colesterol bueno). La concentración de nicotina en sangre depende más del 
grado de inhalación que del contenido de nicotina del propio cigarro.

•	 Monóxido de carbono. Disminuye el aporte de oxígeno al miocardio y aumen-
ta el colesterol y la agregabilidad plaquetaria (su capacidad de unirse y for-
mar coágulos).

e. Obesidad25

Los pacientes que tienen aumento de la grasa abdominal presentan un incre-
mento importante del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Las 
personas con exceso de peso tienen que saber dónde se centra su problema de 
obesidad:

•	 Obesidad periférica o ginoide. Grasa acumulada en glúteos, muslos y brazos.
•	 Obesidad central, abdominal o androide. Grasa acumulada en el abdomen.

La obesidad central tiene peores consecuencias para el metabolismo, ya que fa-
vorece el desarrollo de diabetes y gota. Además quienes la padecen tienen altas 
posibilidades de acumular grasa también en otros órganos vitales, lo que favore-
ce la aparición de enfermedades cardiovasculares. 
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Las personas obesas suelen tener asociados otros factores de riesgo cardiovascu-
lar como la hipertensión arterial: se estima que la hipertensión es 2,5 veces más 
frecuente en los obesos que en las personas de peso normal.
Los estudios llevados a cabo en países occidentales han mostrado una relación 
entre obesidad y mortalidad.

f. Dieta – Mala alimentación25

Tres de los factores de riesgo cardiovascular –la obesidad, el colesterol y la hiper-
tensión- pueden reducirse si adoptamos unos nuevos hábitos a la hora de ali-
mentarnos, apostando por una dieta cardiosaludable. De esta forma, podemos 
llegar a reducir nuestro riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Se han esta-
blecido una serie de pautas que conforman esas nuevas costumbres alimentarias 
“cardiosaludables”:

•	 Incluir numerosas frutas y verduras en su dieta diaria.
•	 Tomar 3-4 raciones de pescado a la semana, ya que su grasa es rica en ácidos 

grasos polinsaturados omega 3, que ayudan a prevenir las enfermedades del 
corazón.

•	 Tomar cereales, especialmente integrales.
•	 Elegir productos libres de grasa: aves sin piel ni grasa, carnes magras, pescados…
•	 Tomar, preferentemente, aceite de oliva virgen.
•	 Buscar un equilibrio entre el número de calorías que ingiere cada día con la 

cantidad que utiliza en su actividad diaria. Tenga en cuenta su tipo de trabajo 
y estilo de vida; si es sedentario quema menos calorías.

•	 Limitar el número de comidas con alimento cero y altas en calorías: bebidas 
gaseosas, golosinas…

•	 Reducir el consumo de productos con grasas hidrogenadas (están muy pre-
sentes en alimentos precocinados e industriales).

•	 Moderar la ingesta de sal. Para potenciar el sabor,  se recomienda utilizar es-
pecias.
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6. necesidad de concienciar a la población

La evidencia disponible indica, por tanto, la importancia de informar y concien-
ciar a la población de la necesidad de mantener el colesterol en niveles óptimos 
(colesterol total por debajo de 200 mg/dL). Es crucial hacer llegar el mensaje de 
que las medidas para mantener esos niveles óptimos son en primer lugar cam-
bios simples en el estilo de vida: el seguimiento de una dieta equilibrada y la 
práctica regular de ejercicio. La implementación de estos cambios permitirá 
prevenir la enfermedad cardiovascular y con ello sus consecuencias: mortalidad, 
discapacidad, disminución de la calidad de vida y costes sanitarios y laborales.

La necesidad de esta campaña la avala los resultados del ENRICA, un estudio 
transversal poblacional que incluyó casi 12.000  españoles de 18 o más años de 
edad. Este estudio reveló que uno de cada dos adultos en españa tiene hiperco-
lesterolemia. Sin embargo, solo el 50% lo saben. De este 50% que conocen que 
son hipercolesterolémicos únicamente el 42% está siendo tratado con fármacos 
para reducir el colesterol y solo el 53% de los hipercolesterolémicos tratados es-
tán controlados9.

Por tanto, el porcentaje de sujetos que tienen y no controlan ni tratan uno de los 
principales factores de riesgo cardiovascular en nuestro país es ingente.

7. importancia de concienciar a los profesionales sanitarios

Dicha campaña debe también dirigirse a los profesionales sanitarios. Tal como 
se ha mencionado, los resultados del estudio ENRICA revelan que la mitad de las 
personas con hipercolesterolemia desconoce serlo. Sin embargo, tal como refiere 
la Dra. Pilar Guallar-Castillón, miembro del Departamento de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid y una de las autoras del trabajo, “el 64% de ellos refirió haberse medido 
el colesterol en el último año”. A juicio de la experta este hecho “podría deberse a 
que los médicos informasen a los pacientes de este problema únicamente cuan-
do superaban los antiguos puntos de corte, que consideraba el colesterol elevado 
cuando era superior a los 240 mg/dl, o bien a la existencia de problemas en la 
comunicación médico-paciente”34.
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8. Conclusiones

Al igual que a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular constituye la primera 
causa de muerte en españa y el coste personal y económico de estas enfermeda-
des es ingente. 

El colesterol elevado constituye una de las principales causas de la enferme-
dad cardiovascular. La hipercolesterolemia se define cuando el colesterol total 
es mayor a 200 mg/dL. El colesterol-LDL debe ser inferior a 100 mg/dL  Los niveles 
superiores a estas cifras aumentan significativamente el riesgo cardiovascular. 

La hipercolesterolemia o dislipemia puede prevenirse en gran parte median-
te cambios de estilo de vida (dieta mediterránea y ejercicio físico). Es por tanto 
necesario concienciar a la población general de la importancia de implementar 
dichos cambios en su día a día, con el fin de mantener unos niveles de colesterol 
total inferiores a 200 mg/dL.

La organización Mundial de la Salud (oMS) estima que con cambios adecuados 
del estilo de vida se podría prevenir más de tres cuartas partes de la mortalidad 
cardiovascular17. Si a ello se añade que el hecho de que las enfermedades car-
diovasculares constituyen la principal causa de invalidez y de disminución en la 
calidad de vida6, las campañas de promoción de estilos de vida más saludables 
aportan una relación coste-beneficio claramente positiva.

Es necesario por tanto, tal como lleva tiempo solicitando la Sociedad Española 
de Cardiología y la Fundación Española del Corazón hacer un llamamiento a la 
clase política sobre la necesidad de aumentar la inversión destinada a campañas 
de concienciación y de instaurar medidas de prevención que fomenten la salud 
cardiovascular en nuestro país35. 

Esta voz de alarma también ha sido dada repetidamente por especialistas en 
enfermedades cardiovasculares de reconocido prestigo internacional. En el pri-
mero de una serie de artículos publicados en 2014 por el grupo de Valentí Fuster 
sobre promoción de la salud cardiovascular, estos autores recalcaban que “El 
aumento en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en los últi-
mos años, junto con las proyecciones de mortalidad para las próximas décadas, 
supone un argumento irrefutable acerca del carácter urgente de implementar 
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intervenciones bien planificadas para controlar la pandemia de enfermedades 
cardiovasculares...”36.

Para este cometido se requiere un compromiso por parte de las instituciones 
públicas, pues su colaboración, además de valiosa es indispensable35.
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