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INTRODUCCIÓN

Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
Excmos. Ilmos. Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores,
Amigos todos:

El perfil de las enfermedades cardiovasculares (ECV) es
muy diverso y variado. Algunas son benignas pero otras pueden
ser letales. Desde una simple extrasístole a una fibrilación auri-
cular, pasando por valvulopatías, miocardiopatias, cardiopatía
isquémica, hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que si
bien se trata de un proceso metabólico sus efectos más inme-
diatos y graves se establecen en el área cardiovascular, todas
ellas pueden alterar notablemente la calidad de vida y acortar
significativamente la supervivencia.

Los datos actuales en el entorno europeo indican que las
ECV permanecen como la principal causa de mortalidad y una
causa mayor de morbilidad. Sin embargo las tasas de morbi-
mortalidad y la prevalencia de factores de riesgo que las deter-
minan son mayores en el centro y este de Europa que en el
resto. Hay más de seis millones de nuevos casos cada año en
la Unión Europea y más de 11 millones en Europa. En la actua-
lidad más de 49 millones de ciudadanos de la Unión Europea
padecen una enfermedad cardiovascular (Figura 1) con un coste
económico mayor de 210 billones de euros anuales (1) Por
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todo lo anteriormente mencionado sigue siendo imprescindi-
ble que se aborde con mayor energía y rigor las estrategias de
prevención.

Figura 1

La prevención sigue siendo una asignatura pendiente a pesar
de estar bien establecido el beneficio clínico y económico de
la misma. Cuesta invertir en prevención tanto como en inves-
tigación aunque ambos son condiciones esenciales para mejorar
la calidad y cantidad de vida de los individuos. Se ha demos-
trado fehacientemente que las estrategias para controlar y preve-
nir los factores de riesgo relacionados con la aparición de las
ECV son claramente favorables en coste/efectividad y por ello
debería ser un objetivo prioritario para la salud no solo cardio-
vascular sino también de cáncer, en el que concurren factores
de riesgos compartidos con las ECV.
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DIMENSIÓN DEL PROBLEMA

Desde hace más de cincuenta años se conocen los facto-
res de riesgo relacionados con la aparición y desarrollo de
las diversas ECV y a pesar de los grandes esfuerzos que se
vienen en realizando en los últimos años en el control de
los mismos, estas patologías siguen teniendo una elevada
prevalencia en la población general de nuestro entorno. No
tienen límite de edad pues aparecen incluso antes del naci-
miento, las cardiopatías congénitas, y se prolongan a lo
largo de las distintas décadas de la vida, con un incremento
exponencial a medida que avanza la edad. Si bien en la
tercera y cuarta décadas su porcentaje se cifra en torno al
10%, en la novena alcanza el 85% de la población general.
(Figura 2)Un hecho incuestionable es que la edad consti-
tuye un factor de riesgo muy importante. Se ha establecido
que a lo largo de la vida la prevalencia es algo mayor en los
hombres pero en las edades más avanzadas son los mujeres
las más afectadas(2)

Figura 2
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Pero las ECV no solo son muy prevalentes sino que también
originan una elevada tasa de mortalidad en la población. A
principios del siglo XX la mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares era inferior al 10%. En 1970 se constituye en la prin-
cipal causa de mortalidad en países desarrollados, con 15
millones de fallecimiento por esta causa y en el año 2.000 se
perfila como la causa más importante en el mundo (Figura 3).
Tanto en USA como en Europa y en España, la causa princi-
pal de mortalidad hasta los albores del siglo XXI, son las enfer-
medades cardiovasculares (3,4) aunque en los registros de la
segunda decena del siglo XXI se observa un claro descenso en
Europa pero sobre todos en países de la Unión Europea y por
primera vez en 12 países de Europa la mortalidad cardiovas-
cular en hombres es menor que la producida por el cáncer.

Figura 3

Otro aspecto nomenos importante es el coste sanitario rela-
cionado con la prevención y el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares. Los costes directos son elevados y mayores de
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los que determinan los distintos tipos de cáncer, pero los indi-
rectos son mayores los de este última. En la Unión Europea los
costes totales de las ECV son de 210 billones de euros anuales,
de los cuales 111 billones son costes directos para cuidados de
la salud, 54 billones por pérdidas de productividad y 21 billo-
nes en cuidados para pacientes con ECV (Figura 4). En España
el coste aproximado en la atención a las ECV es de 92.000millo-
nes de euros anuales, un 8.8% del PIB que se traduce en 1950
euros/año por habitante, ligeramente por encima de la media de
Europa. (5).En los Estados Unidos de América alcanza los 245
billones de dólares anuales.

Figura 4

Teniendo en cuenta la elevada prevalencia y morbimorta-
lidad y los costes relacionados con las ECV, la prevención
debería ser la herramienta más eficaz para cambiar estas cifras y
desde esta perspectiva, dos cuestiones a considerar son obligadas
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1ª. A quienes aplicar las estrategias de prevención.2ª. Tienen las
actuaciones preventivas una relación favorable coste/ eficacia.

A la primera podemos indicar que esta debería abordarse
en dos direcciones, a la población general con actuaciones diri-
gidas a modificar el estilo de vida y a los individuos con un
moderado y elevado riesgo de contraer cualquier enfermedad
cardiovascular con estricto control de los factores de riesgo, lo
que se denomina prevención primaria o bien en aquellos que
ya la padecen, prevención secundaria. Es interesante destacar
que mediante la eliminación de conductas de riesgo (Figura 5)
se podrían prevenir hasta el 80% de ECV y al menos el 40%
de los cánceres (6).

Respecto a la segunda de la preguntas sobre si la estrategias de
prevención tienen una satisfactoria y favorable relación coste/efec-
tividad la respuesta es clara, según un informe de la NICE britá-
nica en un programa nacional de salud, indica que reducir un 1%
el riesgo poblacional podría prevenir anualmente 25.000 casos de
ECV y reducir el gasto sanitario en 40 millones de libras.(7)

Figura 5
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MARCO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

El conjunto de enfermedades cardiovasculares conmúltiples
y variadas. Se extienden desde el infarto demiocardio, que ocupa
el área más importante por su trascendencia en relación a la
prevalencia y sobre todo a su capacidad letal ,pasando por la
angina de pecho, entidad en regresión por el abordaje más directo
sobre la arteriopatia coronaria, angioplastias/stent y bypass, insu-
ficiencia cardiaca síndrome en progresión y de elevada mortali-
dad, valvulopatias particularmente la estenosis aortica, arritmias
cardiacas en especial la fibrilación auricular que se ha convertido
en una autentica epidemia,miocardiopatias,aneurismas,particu-
larmente de la aorta, arteriopatias, hipertensión arterial, diabe-
tes mellitus enfermedad metabólica que se expresa
patológicamente en el área cardiovascular, trombosis venosa y
tromboembolismo pulmonar además el ictus isquémico que
guarda una estrecha relación con la trombosis cardiaca (Fig.6).

Figura 6
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Son enfermedades que aparecen en cualquier edad si bien
son mucho más frecuentes en edades avanzadas, alteran signi-
ficativamente la calidad de vida y son motivo frecuente de baja
laboral, inducen una elevada mortalidad, muchas son cróni-
cas y por ello requieren múltiples consultas e ingresos hospi-
talarios por descompensaciones, conllevan un elevado coste en
recursos sanitarios y , a pesar de la difusión por distintos medios
de los elementos que favorecen su aparición, los factores de
riesgo, todavía existen en la población una elevada presencia
de los mismos. (Figura 7)

Figura 7

Por todo ello es necesario ante esta situación que la socie-
dad en su conjunto haga un mayor esfuerzo y adquiera un
compromiso más sólido con la prevención.



LA PREVENCIÓN: ASIGNATURA PENDIENTE

Aunque es de dominio general que la prevención es funda-
mental para evitar la aparición de ECV y sus complicaciones,
la dura y desconcertante realidad es que la población en general
no pone en práctica las sencillas medidas que han demostrado
un claro beneficio. Para demostrar que se han conseguido
escasos avances en el control de los factores de riesgo cardio-
vascular en nuestro medio basta con destacar los datos de un
estudio epidemiológico reciente realizado en el seno de la Socie-
dad Española de Cardiología (8). En torno al 45% de la pobla-
ción adulta padece hipertensión arterial, un 40% mantienen
elevadas la cifras de colesterol, un tercio son fumadores, la
mismas cifras para sobrepeso/obesidad, más del 10 de los ciuda-
danos españoles son portadores de diabetes mellitus y hasta un
40% llevan una vida sedentaria (Fig.8).

Resultados similares se han obtenido en un análisis reali-
zado por la Sociedad Española de Medicina Interna (9)

Figura 8
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Conseguir definitivamente una reducción en la prevalen-
cia y morbimortalidad en las ECV pasa por cumplir tres estra-
tegias fundamentales: 1ª. Continuar investigando nuevas
actuaciones terapéuticas que eviten las complicaciones y recu-
rrencias en pacientes que ya han sufrido algunas de las ECV,
lo que habitualmente se conoce como prevención secundaria.
2º. Control riguroso de los factores de riesgo en la población
en general, prevención primaria, es decir evitar la aparición de
estas enfermedades y 3º. Extender a la población global un
mayor conocimiento de las ECV y lo que es más importante,
de los factores de riesgo.

Por la enorme importancia que tienen las actuaciones para
evitar esta auténtica epidemia, dedicaremos los siguientes apar-
tados a reconocer la importancia de la información en la pobla-
ción general y a la prevención primaria con especial dedicación
a los factores de riesgo que están relacionados con el estilo de
vida.

LA INFORMACIÓN, PIEZA CLAVE EN LA PREVENCIÓN

Es particularmente difícil abordar la prevención en las enfer-
medades cardiovasculares sin que la población conozca los facto-
res de riesgo que las determinan y la importancia que tiene el
control de los mismos. Esta es otra asignatura pendiente en la
debemos seguir haciendo esfuerzos pues se trata de un aspecto
de suma importancia. Hace unos años el Servicio de Cardio-
logía del Hospital Universitario de Salamanca, llevó a cabo una
encuesta en varios institutos de Enseñanza Media de Salamanca
con la idea de establecer el grado de conocimiento de las ECV
y de los factores que las favorecen y contó con la participación
de 830 alumnos. Los resultados fueron muy interesantes y
confirmaban nuestra impresión inicial, existía un escaso cono-
cimiento sobre los elementos que se relacionan con estas enfer-
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medades. Un 50% desconocían la existencia de factores de
riesgo para las ECV( Figura 9) el 54% no piensa que una
alimentación rica en grasas animales se relacione con las ECV
y el 48% lleva a cabo una vida sedentaria. (Fig.10)

Figura 9

Figura 10
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Por otro lado, siendo las ECV la principal causa de morta-
lidad entre mujeres solo el 46% conoce que estas patologías
son las causantes del mayor número de fallecimientos en ellas.
Existe sin duda una clara disociación entre el riesgo real y el
percibido ( 10). Una probable explicación es que durante años
se entendía que a lo largo de la vida las mujeres estaban prote-
gidas para estas enfermedades por su perfil hormonal, pero es
necesario recordar que esto es relativamente cierto hasta la
menopausia, después la aparición es exponencialmente progre-
siva y la mortalidad cardiovascular es incluso mayor que en los
hombres.

En el mundo actual donde la información está práctica-
mente al alcance de todos , a través fundamentalmente de las
nuevas tecnologías especialmente internet, es obligado perse-
verar día a día en trasmitir información al ciudadano y parti-
cularmente a los más jóvenes pues estas enfermedades
comienzan a gestarse en la edad infantil y por ello la informa-
ción debería estar en la escuela y guarderías donde, como una
asignatura, se explique con todo detalle los estilos de vida que
son cruciales para la prevención de las ECV y que a la vez son
esenciales para prevenir otras como el cáncer. Por ello la preven-
ción debe comenzar en la infancia y no esperar un tiempo
precioso hasta que aparezcan los factores de riesgo y sus conse-
cuencias.

CUANDO COMENZAR LA PREVENCIÓN

Una pregunta interesante y trascendental es en qué
momento de la vida debe comenzar la prevención y la respuesta
es, en la infancia. Desde hace años se conoce que la enferme-
dad aterosclerótica arterial comienza muy temprano. En un
estudio realizado Mutar Tuzcu y cols.(11) que analizaron las



arterias coronarias de corazones trasplantados mediante ecogra-
fia intracoronaria a los 30 días del trasplante observaron que
en el 20% de las coronarias de pacientes entre los 13 y 19 años
tenían lesiones ateroscleróticas mayores de 0.5 mm (Fig.11).Un
estudio similar pero con un análisis histopatológico de la arte-
rias coronarias y de la aorta fue realizado en las piezas anató-
micas de corazones de 204 niños y jóvenes de 2 a 39 años y
que mostró resultados muy parecidos, con lesiones ateroscle-
róticas del 10% de los niños entre 2 y 15 años y hasta del 30%
entre los 16 y 20 años (12).

Figura 11

Un ejemplo contundente de la importancia de la preven-
ción cardiovascular es la práctica desaparición en nuestro
entorno de la valvulopatia reumática que en los años 50 y 60
era la causa más frecuente de lesión valvular. La profilaxis de
la fiebre reumática y el tratamiento sistematizado de las infec-
ciones faríngo-amigdalares en la infancia han sido la causa de
la rareza actual de esta patología.
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NIVELES DE PREVENCIÓN

La prevención de las ECV, debido a su elevada prevalen-
cia, debe plantearse mediante actuaciones que se extienden a
la población en general con la aplicación modelos y estilos de
vida saludables, a la población portadora de factores de riesgo
y su control y finalmente a los pacientes portadores de ECV.

La prevención primaria debe orientarse a dos niveles, pobla-
ción general a la que se debe trasmitir la importancia del estilo
de vida: evitar tabaco, vida activa, dieta, etcétera, a la pobla-
ción de riesgo que son aquellos portadores de uno o varios
factores de riesgo para la aparición de la enfermedad (Figura.12)
y cuyo control evitaría o retrasaría la aparición de ECV. La
prevención secundaria se orienta hacia los pacientes con ECV
con el objetivo de prevenir recaídas y complicaciones.

Las intervenciones en la población general son de extraor-
dinaria importancia pues serán las que a la larga puedan reducir
tanto la prevalencia como la morbimortalidad de las ECV, con
los obvios beneficios en salud cardiovascular de la población
como para reducir los elevados costes asociados a los trata-
mientos de los factores de riesgo como a los derivados de las
actuaciones de las distintas patologías cardiovasculares.
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Figura 12

FACTORES DE RIESGO DE LA ATEROSCLEROSIS

La naturaleza de las distintas enfermedades cardiovascula-
res es amplia y variada: congénitas, familiares y adquiridas.
Entre las adquiridas la de mayor prevalencia, de mayor impacto
y mayor mortalidad, es la enfermedad aterosclerótica.

Por ello centraremos nuestra exposición en la enfermedad
aterosclerótica y particularmente la que afecta a las arterias
coronarias, la cardiopatía isquémica.

Desde hace muchos años se conoce que la aterosclerosis
tiene un origen multifactorial y se han descrito un sinfín de
factores de riesgo relacionados con la aparición de la misma.
Los hay modificables y no modificables (Figura 13). Los más
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conocidos e independientes y los que tienen un mayor impacto
son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la dislipemia y la
diabetes mellitus. Pero han hecho su presencia otros muy rela-
cionados entre sí como la obesidad y el sobrepeso, el sedenta-
rismo y la alimentación rica en grasas y pobre en frutas y
verduras.

Figura 13

Una cuestión fundamental, cuando planteamos abordar la
prevención en la población general es saber cuándo y por donde
comenzar y la respuesta es sencilla y bien conocida: debemos
comenzar por la infancia y por practicar un estilo de vida salu-
dable en aspectos relacionados con la alimentación, la activi-
dad física, el hábito de fumar cigarrillos, y el control del peso
corporal. Y en estos aspectos centraremos fundamentalmente
nuestra exposición.
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MODIFICACIONES EN EL ESTILO DEVIDA.

“ Vida Cardiosaludable”

Los aspectos relacionados con el estilo de vida de la pobla-
ción son extraordinariamente importantes para la prevención
de la ECV en la población en general. Los hábitos de vida
cardiosaludables son muy conocidos y fáciles de practicar, sin
embargo la evolución de los mismos no ha hecho otra cosa que
cambiar en dirección desfavorable. El desarrollo industrial y el
progreso en la capacidad económica de la población han sido
en parte los causantes de modificar negativamente los hábitos
de vida, hemos pasado de épocas de hambre a otras de gula,
de una vida activa físicamente a un sedentarismo preocupante,
al sobrepeso y obesidad y todo ello relacionado con modifica-
ciones importantes en la dieta alimentaria.

LA ALIMENTACIÓN, DEL HAMBRE A LA GULA.

“Dieta Mediterranea”

El importante incremento de las ECV en la segunda mitad
del siglo XX se relaciona fuertemente con el desarrollo econó-
mico e industrial y el estado del bienestar. De pasar hambre a
saciarse indiscriminadamente con un claro abuso del consumo
de grasas animales que elevan los niveles séricos del colesterol
en sangre y son fundamentales para el desarrollo de la enfer-
medad aterosclerótica.
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Desde hace muchos años se conoce la estrecha relación
que existe entre los niveles de colesterol y la mortalidad por
cardiopatía isquémica (Fig. 14). A mayores niveles de coleste-
rol mayor es el riesgo de fallecer por cardiopatía isquémica
(13) y también desde entonces se conoce que los niveles del
colesterol de baja densidad (LDL) aumentan por el consumo
elevado de alimentos que contienen grasas animales y coles-
terol, como la carne roja en general y vísceras, bajo consumo
de aceite de oliva, frutas, verduras, frutos secos y pescados.

Figura 14

Corresponde ahora preguntarse si existe una dieta que
contenga los elementos adecuados para optimizar los niveles
de colesterol sanguíneos y sea capaz de reducir la incidencia y
morbi-mortalidad cardiovascular. La respuesta rotundamente
es si, “La dieta mediterránea”. que es una dieta realmente
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cardiosaludable. Dieta que está reconocida por la UNESCO
como patrimonio cultural inmaterial de los pueblos medite-
rráneos y de la humanidad en su conjunto( Figura 15). Es
importante destacar que no se trata solo de un conjunto de
alimentos es mucho mas, es una forma de vida o un estilo de
vida que se concreta en cuatro elementos básicos: trigo, vid,
olivo y …siesta

Figura 15

Que esta dieta es protectora de la mortalidad cardiovascu-
lar y de los elevados niveles de colesterol en sangre se deter-
minó en los años sesenta del siglo pasado cuando se publican
los resultados del estudio de las siete naciones (14) que mostró
una menor mortalidad por infarto de miocardio en los países
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de la cuenca mediterránea y que paralelamente tenían niveles
más bajos colesterol en sangre (Fig.16).

Figura 16

De manera que una dieta mediterránea además de reducir
la mortalidad cardiovascular, puede reducir hasta en un 30%
la probabilidad de padecer una enfermedad aterosclerótica
vascular y hasta un 70% la recurrencia de la misma. La dieta
Mediterránea incluye una elevada ingesta de frutas, vegetales,
legumbres, cereales, pescados y ácidos grasos insaturados como
el aceite de oliva, un consumo moderado de alcohol (una o dos
copas, particularmente el vino)principalmente con las comidas
y un bajo consumo de carne roja, productos de bollería y de
ácidos grasos saturados (Fig.17)
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Figura 17

Un metaanalisis ,de estudios prospectivos de cohortes, ha
demostrado que una buena adherencia a la dieta Mediterránea
está asociada a una reducción del 10% en la incidencia y morta-
lidad cardiovascular y a un 8% de reducción en la mortalidad
global, de la población en general(15).Resultan todavía más
interesantes los resultados del estudio PREDIMED realizado
recientemente en nuestro país(Fig.18). Individuos con riesgo
cardiovascular elevado, con tres factores de riesgo o diabéticos
y con un seguimiento durante cinco años bajo una dieta Medi-
terránea, complementada con aceite de oliva virgen extra y
frutos secos, como nueces, almendras o avellanas comparados
con un grupo control, mostró una reducción de riesgo de un
30% en la tasa de eventos cardiovasculares como el infarto de
miocardio, el ictus y la muerte cardiovascular (16).
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Figura 18

Sin duda agregar un consumo relativamente elevado de
aceite virgen extra y 50 gr. de frutos secos por día debería ser
un hábito rutinario particularmente en pacientes de alto riesgo
de ECV.

Dentro de nuestra dieta, la de los países de la cuenca medi-
terránea, el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente de
vino siempre fue uno de sus componentes habituales. La rela-
ción entre el consumo de alcohol y enfermedad cardiovascu-
lar es compleja y controvertida. Han sido múltiples las
revisiones sistémicas y los metaanalisis de asociación entre
consumo del alcohol y ECV. La mayoría han mostrado que,
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comparado con los no bebedores, un uso moderado de alcohol
se asocia a una menor morbilidad y mortalidad cardiovascular
así como a una más favorable salud cardiovascular en general
(17).

Sin embargo es evidente que el consumo excesivo tiene efectos
muy adversos para la salud. El contexto en el que se incluye el
consumo de bebidas alcohólicas varía desde considerarlo muy
beneficio hasta extraordinariamente peligroso como agente tóxico
y obviamente como una drogodependencia.

Así es que el tratamiento de este hábito hay que hacerlo
con suma prudencia porque podemos fomentar no solo el
buen uso sino el abuso. Un alto consumo de bebidas alco-
hólicas incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular
por aumento en la presión arterial y el nivel de triglicéridos
en sangre. Además un consumo elevado también incrementa
el riesgo de cirrosis hepática y algunos tipos de cáncer. Por
otro lado tiene importantes efectos deletéreos sobre los aspec-
tos psicosociales del individuo.

Sin embargo en cuanto a un uso moderado (una o dos
unidades) de vino o cerveza los datos disponibles, tanto por
estudios observacionales como casos/control, demuestran un
modesto beneficio en la prevención de la enfermedad vascu-
lar aterosclerótica (Fig.19). Estos beneficios parecen venir
establecidos por los efectos directos del etanol pero también
de polifenoles como el resveratrol que por su capacidad antio-
xidante ayuda a prevenir el daño vascular, reducir LDL-
colesterol y previene la trombosis por un afecto antiagre-
gante plaquetario y además tiene una cierta capacidad antiin-
flamatoria que protegería al endotelio vascular.
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Figura 19

Sus efectos pueden explicar en buena parte la llamada “para-

doja francesa”, Francia un país donde se consume una elevada

cantidad de grasas saturadas (mantequilla y quesos) pero a la

vez el vino en la mesa es habitual, muestra, sin embargo, unas

tasas de muerte por enfermedad cardiovascular entre las más

bajas de Europa. En un estudio muy interesante el Interheart

(Figura 20) se observó que la ausencia de un consumo mode-

rado de bebidas alcohólicas aumentaba el riesgo de sufrir un

infarto de miocardio (18)
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Figura 20

Pero es muy importante que la población, especialmente la
mas juvenil, sea consciente de que el consumo elevado de bebidas
alcohólicas son muy perjudiciales para la salud, tanto a nivel
cardiovascular como de otros aparatos y sistemas, hecho que
evidentemente nuestro jóvenes ignoran, según se demostró en la
encuesta que realizamos en colegios de nuestra ciudad (Fig.21)

Figura 21
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El resultado de múltiples estudios epidemiológicos sugieren
qué aquellos individuos con un consumo moderado de bebidas
alcohólicas (una o dos unidades por día) tenían unmenor riesgo
de ECV que los no bebedores. Y esta asociación no podía expli-
carse por unas especiales características de los no bebedores (19).

El estudio más importante de los actuales sobre los efectos
del alcohol en las ECV se ha publicadomuy recientemente (20).
Analiza de una base de datos de la práctica médica en Inglaterra
a casi 2 millones de individuos mayores de 30 años de edad sin
enfermedad cardiovascular y seguidos desde 1997 a 2010. Este
importante trabajomostró que los individuos no bebedores tenían
respecto a los bebedores moderados un incremento en el riesgo
de desarrollar angina de pecho o infarto de miocardio, muerte
cardiaca no esperada, insuficiencia cardiaca, ictus isquémico, arte-
riopatia periférica y aneurisma abdominal (Figura 21). Por otro
lado un abuso del consumo de bebidas alcohólicas mostró un
importante incremento en el riesgo para las mismas ECV.

Figura 22
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Además los hábitos alimentarios influyen de manera
indirecta sobre el riesgo cardiovascular con un efecto
evidente sobre distintos factores de riesgo cardiovascular
como la hipertensión arterial, la dislipemia, el sobrepeso y
diabetes mellitus.

Los ácidos grasos transgénicos, una subclase de ácidos
grasos insaturados, han mostrado ser especialmente perju-
diciales debido a sus desfavorables efectos sobre los niveles
séricos del colesterol, elevando el colesterol total y redu-
ciendo el HDL- colesterol. Estos ácidos grasos son forma-
dos durante el proceso industrial (endurecimiento) de las
grasas y están presentes, por ejemplo, en la margarina y
productos de panadería. En un metaanalisis de estudios
prospectivos de cohortes ha mostrado que por cada incre-
mento de un 2% de grasas trans incrementa el riesgo de
enfermedad coronaria en un 23%. Por ello se recomienda
tomar menos de 1% del total de las calorías ingeridas (22)

Conocidos los beneficios de esta dieta, la siguiente cues-
tión es saber si la población sigue concienciada de la impor-
tancia de mantener nuestra dieta tradicional y de practicar
este hábito de vida. La respuesta desgraciadamente es nega-
tiva, especialmente entre los jóvenes donde predomina la
comida rápida, con bollería y pastelería y bebidas con alto
contenido en azucares.
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LA VIDA SEDENTARÍA

Una vida con escasa actividad física se asocia con
frecuencia a sobrepeso y obesidad, ambos son factores de
riesgo para ECV y ambos conjuntamente multiplican el
riesgo cardiovascular y la probabilidad de desarrollar diabe-
tes mellitus. Desde hace muchos años se conoce que la vida
sedentaria es un factor de riesgo independiente y muy rela-
cionado con otros como la alimentación y el sobrepeso.

Los beneficios de la actividad física y el ejercicio sobre
el aparato cardiovascular son múltiples y variados: regulan
el peso corporal evitando sobrepeso y obesidad, reduce la
adiposidad que se relaciona muy directamente con el riesgo,
mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arte-
rial y la dislipemia así como el perfil proinflamatorio que
se relaciona con la inestabilidad de la placa de aterosclero-
sis, aumenta la tolerancia a la glucosa, eleva la capacidad
fibrinolítica del plasma evitando la trombosis y mejora la
función endotelial que es fundamental para evitar la incor-
poración de colesterol y células inflamatorias que juegan
un papel determinante en la génesis de la placa de ateroma.
(Figura 23)
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Figura 23

Por todos estos mecanismos el ejercicio físico ha demos-
trado reducir la prevalencia de las ECV y la mortalidad y lo
que es también muy importante mejora la calidad de vida de
los individuos, incluidos los que ya padecen una ECV. En
el estudio InterHeart se observó que el sedentarismo aumen-
taba el riesgo de padecer un infarto de miocardio en un
13%.(18).

Una actividad física regular reduce el riesgo de varios
efectos adversos sobre la salud en un amplio espectro de edad.
Reduce tanto la mortalidad global como la cardiovascular
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en sujetos sanos, en individuos con factores de riesgo coro-
nario y en pacientes portadores de cardiopatía isquémica.
(23,24) y ejerce efectos favorables sobre varios factores de
riesgo : hipertensión arterial, LDL- colesterol, HDL- coles-
terol, peso corporal y diabetes mellitus(25). Estos efectos se
extienden tanto en hombres como en mujeres y desde la
infancia hasta la vejez. De manera que un estilo de vida
sedentaria es uno de los mayores factores de riesgo cardio-
vascular que pueden corregirse con facilidad.

La actividad física debería practicarse en al menos 3-5
días por semana aunque sería preferible que fuera cada día.
De manera global es recomendable una actividad física de
al menos 30 minutos por día, o en su lugar 5 días a la semana
con una actividad física de moderada intensidad o 15
minutos al día 5 días a la semana de actividad vigorosa. En
individuos no entrenados o con limitaciones físicas sesio-
nes de unos 10 minutos/día pueden ser apropiados (Figura
24).
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Figura 24

Para mejorar los niveles de colesterol o bajar el peso
corporal, se han propuesto ejercicios de larga duración, 40
a 60-90 minutos (27)

El riesgo de una respuesta cardiovascular adversa durante
la actividad física es extraordinariamente bajo en individuos
adultos aparentemente sanos (5-7 muertes por millón y por
año). Un riesgo muy bajo que viene contrarrestado por el
enorme beneficio. El riesgo de una complicación cardiovascu-
lar durante un ejercicio leve a moderado es más bajo que con
ejercicios intensos. (28).

En individuos sanos que practican un ejercicio moderado,
como un programa de marcha, un examen médico preliminar
no es necesario. Antes de comenzar actividades con esfuerzos
intensos (deportes competitivos,) debe evaluarse el riesgo de
manera individual mediante un examen clínico que incluya un

41



electrocardiograma y eventualmente una ecocardiografía. Indi-
viduos que practican ejercicios competitivos solo ocasionalmente
tienen unmayor riesgo de sufrir un infarto demiocardio ymuerte
súbita durante o después del esfuerzo(29). Una evaluación clínica,
que incluya una prueba de esfuerzo, debería considerarse para
individuos sedentarios con factores de riesgo cardiovascular que
desean practicar ejercicios vigorosos y deporte.

TABAQUISMO:
Primera causa de invalidez y muerte prematura(O.M.S)

Fumar cigarrillos es una conducta adictiva muy aceptada
socialmente tanto en países desarrollados como en países en
vías desarrollo donde además el hábito es mucho más fuerte.

El tabaquismo no es solo una adicción sino que también
se la considera una enfermedad adictiva crónica que evoluciona
con recaídas de acuerdo al pronunciamiento que emitió la OMS
hace años. Ha sido la pandemia del siglo XX y lo será del siglo
XXI si no cambian los hábitos en la población y por ello deben
ponerse todos los medios para prevenirla y tratarla adecuada-
mente. Esta organización la definió como la primera causa de
invalidez y muerte prematura en el mundo. Desde hace muchos
años se conoce la estrecha relación que existe entre fumar ciga-
rrillos y la enfermedad cardiovascular, particularmente la ateros-
clerosis cuyo mayor representante es la cardiopatía isquémica:
angina de pecho e infarto de miocardio. La relación es clara-
mente exponencial de manera que a mayor consumo mayor es
el riesgo (Fig.25), tal como se ha demostrado en un sinfín de
estudios.(30,31)
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Figura 25

Un trabajo muy importante sobre el efecto del tabaquismo en
niños y jóvenes se estableció en un estudio de las arterias corona-
rias y de la aorta de piezas obtenidas en las autopsias de 204 niños
y jóvenes (Fig. 26), en las que se encontró unamuy fuerte relación
entre el tabaquismo y las lesiones ateroscleróticas encontradas tanto
en las paredes de la aorta como en las arterias coronarias (12).

Figura 26
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El humo del cigarrillo tiene en su composición más de 4000
sustancias, en fase gaseosa y en fase de partículas , que van desde
la nicótica la más aditiva, pasando por monóxido de carbono,
metano, tolueno, alquitrán, benceno ,cianuro y hasta polonio
210. Es interesante recordar que un paquete de cigarrillos
contiene 0.3 picucorios, 20 cigarrillos al día suponen una radia-
ción en un año de 8-9 rem el equivalente a la radiación de 250
radiografías de tórax.

Una cuestión muy demandada por los fumadores es saber
a partir de cuantos cigarrillos se asume un riesgo para la salud
cardiovascular, la respuesta vino dada por el estudio interHe-
art (18 )que estableció el riesgo a partir de un cigarrillo al día,
si bien es cierto que a mayor consumo mayor es el riesgo de
desarrollar un infarto de miocardio o una angina de pecho.

Finalmente unos breves comentarios sobre el cigarrillo elec-
trónico. Los cigarrillos electrónicos son unos dispositivos que
operan con una batería que simula la combustión de cigarri-
llos calentando la nicotina y otros elementos químicos en un
vapor que es inhalado. Estos cigarrillos liberan nicotina sin la
gran mayoría de los productos químicos del tabaco y son proba-
blemente menos dañinos que el cigarrillo convencional (32).
La utilidad de estos cigarrillos debe orientarse a dos fines, evitar
los efectos nocivos que el humo del cigarrillo ejerce sobre los
no fumadores y un apoyo a la deshabituación y el abandono
de este hábito. Datos obtenidos de varios estudios observacio-
nales y un estudio aleatorizado mostraron que la eficacia en el
abandono del tabaquismo de los primeros cigarrillos electró-
nicos era similar a los conseguidos con los parches o inhala-
ción de nicotina. El eventual beneficio puede explicarse por
un menor aporte de nicotina y de otros componentes no nico-
tínicos(33).
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SOBREPESO Y OBESIDAD

En muchos países se ha observado una tendencia favora-
ble en factores de riesgo mayores como la hipertensión arte-
rial, dislipemia y tabaquismo que se ha correspondido con una
reducción en la mortalidad, sin embargo el índice de masa
corporal se ha incrementado en todos los países desarrollados
en la últimas décadas resultando en un concomitante aumento
en diabetes mellitus tipo 2.

En los Estados Unidos de América se ha postulado que en
caso de continuar las tendencias actuales en sobrepeso/obesi-
dad, la obesidad neutralizará los beneficios positivos de la reduc-
ción en la prevalencia del tabaquismo (34).

Las principales complicaciones clínicas del incremento del
peso corporal son un aumento en hipertensión arterial, disli-
pemia, resistencia a la insulina, inflamación sistémica y estado
protrombótico, albuminuria y el desarrollo de diabetes melli-
tus y así mismo mayor incidencia de eventos cardiovasculares
como insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, fibrilación
auricular e ictus (Figura 27).

Figura 27
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La obesidad y el sobrepeso, en evidente crecimiento, son
dos nuevos elementos que contribuyen, entre otras, a la apari-
ción de enfermedades cardiovasculares, y son ya reconocidos
como factores de riesgo cardiovascular independientes para el
desarrollo de estas enfermedades. El método más empleado
para establecer la presencia de obesidad y del sobrepeso, es el
índice de masa corporal (IMC), que relaciona peso con talla;
con más de 25 de puntuación se establece la presencia de sobre-
peso y con más de 30 obesidad. De manera que a mayor índice
de masa corporal mayor es el riesgo de contraer una enferme-
dad cardiovascular de tipo aterosclerótico (35).

Un elemento relacionado con la obesidad y sobrepeso es la
medida del perímetro de la cintura que se relaciona con la canti-
dad de grasa abdominal y que a su vez guarda una relación expo-
nencial con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. De esta
forma un perímetro de más de 102 cm.en hombres y más de 88
cm. en mujeres se relaciona fuertemente con un aumento en la
mortalidad total y cardiovascular (Figura 28), de manera que a
mayor perímetro abdominal mayor mortalidad. (36).

Figura 28
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Sin embargo una consideración debe plantearse en relación
al sexo. Debido a la anatomía diferente entre hombres y mujeres
puede producirse un error en las estimaciones dado que las
mujeres tienen menos cintura pero más cadera. Para ello se ha
ideado el Índice Cintura/ Cadera, de forma que un índice
mayor de 0.85 en mujeres y de 0.95 en hombres, mide bien la
grasa abdominal y establece los puntos de corte a partir de los
cuales se incrementa el riesgo de padecer una enfermedad
cardiovascular de tipo aterosclerótico y es mejor predictor de
ECV(Figura 29) que la simple medida del perímetro de la
cintura (37).

Figura 29

La obesidad y el sobrepeso son producto del desarrollo y
del estado de bienestar. Hemos pasado del hambre a la gula y
de esta manera son los países más industrializados los que
mayormente padecen estas alteraciones. Los estudios epide-
miológicos y observacionales muestran como a lo largo de las
últimas décadas el grado de obesidad y sobrepeso han crecido
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exponencialmente. Con incremento estadísticamente signifi-
cativo, tanto en USA como en Europa. En España y en nuestra
Comunidad (Fig.30) se han producido los mismos cambios y
no solo entre adultos sino también en niños, lo cual es mucho
más grave desde el punto de vista de la prevención(38)

Figura 30

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LOS FACTORES DE
RIESGO

La enfermedad aterosclerótica es de origen multifactorial,
es decir son múltiples los factores relacionados con la apari-
ción y progresión de la misma. Previamente hemos analizado
los efectos negativos que ejercen los distintos elementos rela-
cionados con cambios en el estilo de vida y también hemos
destacado la elevada prevalencia de los mismos en nuestra pobla-
ción. Pero existen otros factores de riesgo independiente, como
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la hipertensión arterial, la dislipemia y la diabetes mellitus que
contribuyen poderosamente a la aparición de estas enferme-
dades.

El control de los factores de riesgo para la aterosclerosis es
sin lugar a dudas una poderosa arma para luchar contra esta
grave y letal enfermedad. Y como comentamos previamente
este control debe implantarse en las primeras décadas de la vida
si realmente queremos reducir su prevalencia y las consecuen-
cias de la misma. La poderosa relación que existe entre los facto-
res de riesgo y la aparición de esta enfermedad se establece muy
precozmente en la vida pues tal y como se observó en un estudio
que analizó las arterias coronarias y la aorta de corazones de
pacientes fallecidos, entre los 2 y 39 años, (12). Dos hallazgos
importantes, la AE comienza en las primeras décadas de la vida
y segundo a mayor numero de factores de riesgo mayor en la
extensión de la enfermedad (Fig. 31)

Figura 31
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Hace ahora poco mas de 15 años se publica el interHeart
(18),estudio casos/control que incluyó nada menos que 29.000
pacientes, de 52 países, algo más de 15.000 pacientes que
habían tenido un primer infarto de miocardio y 14.820 contro-
les ajustados por edad y sexo. El objetivo primario era estable-
cer los factores de riesgo relacionados con la aparición de un
infarto de miocardio. El resultado fue que 9 factores de riesgo
se relacionaron estadísticamente con la aparición de este suceso
cardiaco. Resultó muy interesante conocer que la ausencia de
tomar bebidas alcohólicas, en cantidades moderadas, no comer
frutas y verduras y no hacer ejercicio físico se relacionaron con
una mayor probabilidad de desarrollar un infarto de miocar-
dio. Colectivamente, estos nueve factores de riesgo se conta-
bilizaron en el 90% de hombres y en el 94% en mujeres que
sufrieron un infarto de miocardio. Por otro lado la dislipemia,
el tabaquismo, condiciones psicosociales adversas y la obesi-
dad, fueron los que tuvieron un mayor poder estadístico en
relación a la probabilidad de sufrir un infarto de miocardio.
Finalmente se constató que cuanto mayor es el número de
factores de riesgo asociados mayor resultó el riesgo.

Sin duda la trascendencia de este estudio y otros similares
es haber identificado los principales factores que decididamente
contribuyen a la génesis de un infarto y lo que es más impor-
tante que el control de los mismos podría disminuir el riesgo
de sufrir este accidente coronario de una manera sustancial,
como se demostró años después cuando se analizó la explica-
ción al descenso de mortalidad por infarto de miocardio y se
constató a través de un metaanalisis que en un 50% se debía
a un mayor control de los factores de riesgo coronario (39)
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BENEFICIOS DEL CONTROL DE LOS FACTORES DE
RIESGO.

Hasta ahora hemos identificado los factores de riesgo para las
ECV, conocemos su prevalencia e incidencia y su impacto sobre
la aparición y evolución de la enfermedad aterosclerótica, pero lo
importante es saber en quémedida el control de los mismos ejerce
un papel sobre la mortalidad cardiovascular. Mucho se ha publi-
cado sobre el papel que, los diversos tratamientos farmacológicos,
de intervencionismo percutáneo y cirugía, juegan en la reducción
de la mortalidad por infarto agudo demiocardio que se ha produ-
cido en los últimos años tanto en Europa como en USA. Pero la
pregunta importante es establecer el impacto que ha tenido el
control de distintos factores de riesgo sobre la reducción de la
mortalidad cardiovascular.

En el año 2007 se publica el estudio IMPACT que analizó la
evolución de la mortalidad por cardiopatía isquémica entre los
años 1980 y 2000(39).Se observó una reducción significativa en
la mortalidad tanto en hombres como enmujeres, con una dismi-
nución en el año 2000 de 341.745 muertes menos que en el año
1980. Aproximadamente esta reducción fue debida a distintos
tratamientos y pero es muy importante destacar que el 44% de
esta reducción fue debida al control de los factores de riesgo, inclu-
yendo un 24% en la reducción de la cifras de colesterol sérico,20%
en reducción de la presión arterial sistólica, un 12% al tabaquismo
y un 5% a la actividad física. Es necesario señalar que estas reduc-
ciones fueron en parte contrarrestadas por un aumento en el sobre-
peso/obesidad y prevalencia de diabetes mellitus, que se tradujo
en un aumento de mortalidad del 8 y 10%, en caso de haberse
controlado estos factores la mortalidad se habría disminuido aún
más. Datos similares de reducción enmortalidad se han observado
en otros estudios y del metanalisis de ellos se deduce que el control
de factores de riesgo se traduce hasta en un 56% de reducción de
mortalidad por cardiopatía isquémica (Figura 32).



Figura 32

Un metaanalisis que estudiaba los beneficios del abandono
del tabaquismo tras sufrir un infarto de miocardio (Fig.33),
mostró una reducción del riesgo de mortalidad a 5 años del 48%
entre los pacientes que no volvieron a fumar cigarrillos (40).

Figura 33
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Dejar de fumar después de haber sufrido un infarto de
miocardio es potencialmente la medida más eficaz para evitar
una recurrencia. También una serie de estudios soportan que
tras la cesación del tabaquismo casi se iguale el riesgo de los
no fumadores en 10-15 años (41)

Finalmente destacar que el abandono del tabaquismo es
la estrategia más coste/efectiva para le prevención cardiovas-
cular y que el tabaquismo tiene un elevado coste económico
en costes médicos directos y en pérdida de productividad con
una cifra que alcanza los 289 billones de dólares anuales.

¿HEMOS MEJORADO EN PREVALENCIA Y CONTROL
DE FACTORES DE RIESGO?

Tras muchos años de poner empeño en reducir y contro-
lar la presencia de distintos factores de riesgo cardiovascular,
podemos señalar que el panorama actual tiene claros y oscuros.

Los distintos estudios epidemiológicos realizados en los
primeros años del siglo XXI, arrojan todavía una elevada preva-
lencia e incidencia de hipertensión arterial, diabetes dislipe-
mia y sobrepeso/obesidad tanto en España, en Europa y en
USA. Pero no solo los factores de riesgo médicos, sino que los
relacionados con el estilo de vida ocupan un lugar muy rele-
vante, como el sedentarismo, la alimentación, obesidad/sobre-
peso y el tabaquismo

En cuatro regiones de Europa y en la Unión Europea, de
los cuatro factores de riesgo relacionados con el comporta-
miento, los factores dietéticos son los que tienen una mayor
contribución en la mortalidad cardiovascular. El alcohol tuvo
una baja influencia. De los cuatro factores de riesgo médicos
la hipertensión arterial es la que tuvo mayor contribución en
la mortalidad cardiovascular. Le sigue la dislipemia, mientras
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que la obesidad/ sobrepeso y la hiperglucemia tuvieron una
menor contribución

Conocidos los beneficios que tiene una dieta saludable, la
siguiente cuestión es saber si la población sigue concienciada
de la importancia de mantener nuestra dieta tradicional y de
practicar este hábito de vida. La alimentación es un elemento
importante como ya se ha demostrado y el mejor modelo es
mantener una dieta Mediterránea. Por ello resulta importante
conocer como está en Europa y en nuestro medio la evolución
de la base alimentaria de esta dieta protectora. La respuesta
desgraciadamente es negativa, especialmente entre los jóvenes
donde predomina la comida rápida, con bollería y pastelería y
bebidas con alto contenido en azucares

En relación al consumo de frutas y verduras desgraciada-
mente se observa, según la información recogida en el año
2015(1), un leve pero significativo descenso en el consumo de
frutas y verduras en las poblaciones de la UE y en los países del
sur de Europa entre los que nos encontramos. Y lo que aún es
más significativo en España nuestros jóvenes, edad en la que
debe comenzar la prevención, tienen un bajo consumo de
verduras y frutas en su dieta habitual, estando a la cola de los
países de nuestro entorno, con un consumo diario de tan solo
el 20% de nuestros jóvenes frente al 60% de los jóvenes de
Bélgica (Figura 34) Por otro lado se ha observado un claro
incremento de grasas animales en Europa.
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Figura 34

Establecido el beneficio del ejercicio físico en la población
en general, es interesante conocer como está la práctica este
hábito en nuestro país. En el año 2003 una Encuesta Nacio-
nal de Salud mostró que el grado de sedentarismo aumentó
entre el año 2001 y 2003 significativamente, de manera que
el 49% de los hombres y el 55% de las mujeres no realizaban
actividad física. A lo largo de la última década se ha hecho un
gran esfuerzo por trasmitir a la población los beneficios del
ejercicio físico y el resultado es que, según la última Encuesta
Nacional de Salud sobre actividad física ,descanso y ocio en los
años 2011-12(26), el promedio de sedentarismo apenas ha
mejorado con cifras de sedentarismo de un 48%(42), siendo
claramente superior entre las mujeres con un 53.4% que en
los hombres, con 42.%.
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Evidentemente las cosas apenas han mejorado, las causas
son múltiples y variadas: internet, videojuegos, móvil, cine
y espectáculos, bares y restaurantes, celebraciones y horas
de televisión. Un estereotipo del joven español ejemplo de
sedentarismo es el agotamiento que sufre tras ver el partido
de su equipo y haberse comido una bolsa enorme de palo-
mitas y patatas fritas regadas por un buena jarra de cerveza.

Las cifras de sedentarismo en nuestro país son muy eleva-
das a pesar de las campañas a favor de incorporar este estilo
de vida en nuestro quehacer diario. Es importante que nues-
tros jóvenes adquieran este hábito en la infancia o adoles-
cencia, sin embargo los datos recogidos por nosotros en los
institutos de enseñanza media muestran que el 48% de los
jóvenes no hacen una media saludable de ejercicio físico. Es
hora pues de alertar a la administración docente de la nece-
sidad de incorporar la actividad física y el deporte en los
centros de enseñanza.

Con respecto a la actividad física, otro de los elementos
clave en la prevención poblacional, y a pesar de que por todos
los medios de comunicación se ilustre sobre los beneficios para
la salud de evitar el sedentarismo, este comportamiento dele-
téreo para evitar ECV , sigue estando en niveles muy elevados
(Figura 35), hasta en un 45% de la población global y, parti-
cularmente en mujeres con casi un 50% de sedentarismo en
jóvenes entre los 15 y 25 años, edades en las que sería más fácil,
por sus condiciones físicas, realizar mayor actividad y ejercicio
físico.
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Figura 35

Establecidos, desde hace tiempo, los efectos perjudiciales
del tabaquismo en la población sería importante conocer cómo
ha evolucionado esta adicción en la población Europea y en
nuestro medio. En la década de 1995 a 2006 a nivel de los
países europeos los últimos análisis recogidos en los Surveys
1995-2007 (43) señalaba que no se ha producido un descenso
significativo en el consumo de cigarrillos. En España se adver-
tía un leve descenso en los últimos años, mas en hombres que
en mujeres y también en la Comunidad de Castilla y León y
esto era entonces una buena noticia (44). Pero afortunada-
mente en la última década (45) es interesante constatar que se
ha producido un significativo descenso de este hábito en la
población europea en general y en España en particular. (Figura
36)
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Figura 36

Como comentamos previamente en España se han obser-
vado resultados esperanzadores, en parte, muy probablemente
por la entrada en vigor de la ley del tabaco, con un significa-
tivo descenso en el habito de fumar cigarrillos del 33% en 1997
de prevalencia al 23 % en el año 2012. Este descenso global
también se ha advertido en nuestra Comunidad de Castilla y
León pero resulta muy interesante señalar que, si bien en todas
las décadas de edad se ha observado un descenso, entre los más
jóvenes, 15 y 19 años, se ha producido un incremento entre
los años 2004 y 2014 (Fig.37) y esto se puede traducir en que
a esta franja de la población no llegan los mensajes de la impor-
tancia que tiene no iniciarse en este hábito.
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Figura 37

En una dirección contraria al tabaquismo ,el sobrepeso y
la obesidad se han incrementado notablemente en todos los
países desarrollados. Un factor de riesgo muy relacionado con
el sedentarismo, la alimentación y la diabetes mellitus. Tanto
en USA con en Europa y en España, con claro aumento de este
factor de riesgo en los últimas décadas, del 8% en 1993 a un
17% en el año 2012 de obesos (46). En Castilla y León, con
cifras actuales del 27.6% de la población en el año 2014,
muestra también una tendencia muy desfavorable (47).Hay
que resaltar que la prevalencia de obesidad/sobrepeso en jóvenes
en nuestro país es de los más elevados de Europa, con un 23%
de obesos en varones y un 16 % en mujeres.

Un aspecto de la alimentación que guarda una estrecha rela-
ción con los niveles de colesterol en sangre y la aparición de la
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enfermedad cardiovascular mas prevalente como es la ateros-
clerosis, es el consumo de grasas animales. Pues bien se
observa un aumento en el consumo de las mismas no solo
en Europa sino también en los países de la Unión Europea.

En relación a la evolución en la prevalencia de otros
importantes factores de riesgo, se ha incrementado la tasa de
hipertensión arterial, se ha observado un evidente descenso
en la incidencia de dislipemia quizás por una mayor concien-
ciación del significado de esta alteración y su más extendido
tratamiento y por el contrario se ha observado un claro incre-
mento en la prevalencia de diabetes mellitus en los últimos
años.

PERSPECTIVAS EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

La evidencia de que las enfermedades cardiovasculares
son una importante causa de mortalidad, de ingresos hospi-
talarios, de bajas laborables y de elevados costes sanitarios,
han sido constatados a lo largo de los últimos cincuenta años.

Comentamos previamente que hasta finales de siglo XX,
la causa principal de mortalidad y de manera destacada eran
las ECV en Europa y también en España. Globalmente las
ECV siguen siendo la principal causa de muerte en Europa
con un 45% de la mortalidad total, 40% en hombros y 49%
en mujeres. La mortalidad total por cáncer es del 24% en
hombres y 20% en mujeres. Las ECV son también la primera
causa de mortalidad total en los países de la UE pero con
porcentajes más bajos 37% total, con el 34% en hombres y
40% en mujeres (48)
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Sin embargo en los últimos 15 años, se han producido
cambios muy importantes tanto en mortalidad, como en
morbilidad y prevalencia. Por un lado desciende la mortali-
dad en países desarrollados y aumenta en los que están en
vías del desarrollo, existen diferencias geográficas impor-
tantes entre países europeos e incluso entre comunidades
autónomas españolas lo cual advierte sobre la posible
desigualdad en prestaciones sociales, educativas y sanitarias
y por ello debe analizarse el porqué de las diferencias.

Cuando se analiza la mortalidad individual en cada uno
de los países de Europa, se observan notables diferencias, con
una mayor mortalidad en el Este y Centroeuropa que en los
países del sur, oeste y norte. Pero también hay notables dife-
rencias entre los países de la Unión Europea y los del resto
de Europa. Como ejemplo citar que la mortalidad cardio-
vascular en Francia y España está en torno al 23% y en Bulga-
ria del 60% en hombres. Mientras que en mujeres la
mortalidad por ECV es del 25% en Dinamarca pero del
70% en Bulgaria. Pero fuera de la UE también existen nota-
bles diferencias con una mortalidad del 24% en Israel al 59%
en Ucrania en hombres y lo mismo sucede con las mujeres.

Uno de los resultados más importantes de los últimos
registros realizados en Europa (49) muestra que el cáncer se
constituye por primera vez como la principal causa de morta-
lidad en hombres en 12 países de Europa, la mayor parte de
la UE, entre los que está España, y también en mujeres en
2 países, Dinamarca e Israel. (Fig. 38).
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Figura 38

Múltiples campañas de prevención, diversas estrategias de
tratamiento, médicos, quirúrgicos y no quirúrgicos ,se han ido
implantando a lo largo de estos años junto a programas de reha-
bilitación para afrontar la lucha con esta verdadera epidemia,
todo esto finalmente ha tenido resultados muy satisfactorios y
existen suficientes evidencias para soportar que hemos comen-
zado a ganar la batalla. Es muy evidente que el descenso en
mortalidad cardiovascular ha sido mayor que el observado en
el cáncer (Fig.39)
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Figura 39

MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER:
MUERTE PREMATURA.

Un nuevo concepto y una forma muy actual de evaluar
la mortalidad de la población es ponerla en relación con
la esperanza de vida al nacer calculada en cada población.
Este concepto introducido recientemente se denomina
mortalidad prematura y bajo esta perspectiva el análisis
de mortalidad entre los países de Europa y los de la UE,
indican notables diferencias. Globalmente en Europa las
ECV continúan siendo la primera y principal causa de
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mortalidad prematura, 35% frente al 29% del cáncer,
tanto en hombres como en mujeres. En contraste a lo que
sucede en Europa, en la Unión Europea las ECV son
actualmente la segunda causa de mortalidad en edades
menores de 75 años, 26% frente al 40% del cáncer y la
diferencia se mantiene tanto en hombres 27 % vs 37%,
como en mujeres 23 vs 46% (Fig. 41 y 42). Si analizamos
las muertes antes de los 65 anos las diferencias entre
mortalidad por ECV y cáncer son aún mayores a favor de
este último. (48).

Figura 40
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Figura 41

Resultados similares han sido observados en los últimos
registros de USA donde hasta los 75 años la principal causa de
mortalidad es el cáncer (50).Todos estos datos indican que se
avanza notablemente en la reducción de mortalidad y que vivir
en la Unión Europea es un valor añadido.

No obstante como la expectativa de vida se prolonga la
O.M.S calcula que en el año 2020 los fallecidos por estas enfer-
medades alcanzarán los 20 millones. Es muy importante desta-
car, que aunque la mortalidad por cáncer también ha
disminuido, por primera vez en muchos años las ECV ocupan
el segundo lugar como causa de mortalidad prematura, tanto
en los países de la Unión Europea como en USA.
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Las dos causas más importantes de la mortalidad cardio-
vascular, siguen siendo la cardiopatía isquémica y el ictus y son
los que fundamentalmente marcan el mayor porcentaje de
mortalidad cardiovascular. Pues bien tanto la mortalidad por
cardiopatía isquémica como por enfermedad cerebrovascular
han disminuido muy notablemente en las dos últimas décadas.
Se ha producido una reducción entre el 40 y 50% tanto en
Europa como en USA. En España la reducción de mortalidad
por cardiopatía isquémica ha disminuido entre 2001-13 en un
39.5% (Figura 42).

Figura 42

Pero además también se ha observado un descenso signifi-
cativo en mortalidad por enfermedad cerebrovascular (Figura
44) con una reducción del 49% en España (51)
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Figura 43

Respecto a la prevalencia de las enfermedades cardiovas-
culares, en los últimos 25 años se ha producido un incremento
en el número absoluto en Europa. Tanto en hombres con un
34% de aumento y de un 29% en mujeres. En los países de la
Unión Europea se ha producido un aumento del 32% hombres
y un 26% en mujeres. Estos resultados parecerían indicar que
no se ha conseguido resultados positivos a pesar las amplias y
variadas estrategias de prevención. Muy probablemente este
incremento pueda explicarse porque al aumento absoluto en
la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares se corres-
ponde con un aumento en la población y en la edad media de
la misma. De manera que cuando se analiza la prevalencia por
100.000 habitantes estandarizada por la edad y por aumento
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en el tamaño de la población se revela un ligero descenso de la
prevalencia de enfermedades cardiovasculares, de un 9% en
hombres y un 5% en mujeres. Es interesante destacar que la
reducción en países de la Unión Europea fue mayor que en el
resto de Europa ,con un descenso del 12% en hombres y 9%
en mujeres(1). Sin embargo se ha producido un aumento en
el centro y este de Europa.

Es importante conocer y destacar las diferencias en los
niveles del riesgo cardiovascular entre los distintos países de
los Europa, pues aún viviendo en latitudes próximas existen
variaciones en los prevalencia en factores de riesgo, morbilidad
y mortalidad. Hemos mencionado anteriormente que los países
incluidos en la Unión Europea tienen menor prevalencia que
el resto de los países europeos y que así mismo los países de la
cuenca mediterránea tienen globalmente un perfil de menor
riesgo cardiovascular.

CAMBIOS EN LA TASA DE MORTALIDAD Y ESPE-
RANZA DE VIDA.

El descenso en mortalidad cardiovascular de un 50% y de
un 18% por cáncer en los últimos 25 años se ha traducido en
un aumento significativo en la esperanza de vida al nacer.

Sin centramos nuestro interés en lo que sucede en España
y en nuestra comunidad estos cambios se traducen en notables
incrementos en expectativas de vida.

España actualmente en el segundo país, tras Japón, con
mayor esperanza de vida al nacer entre los 35 países miembros
de la OCDE. (52) con 83 años, muy por encima de la media
que está en 80.6(Figura 43) y el primero entre los países de la
Unión Europea (53).
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Figura 44

Todos estos cambios tienen su impronta en la esperanza de
vida de los ciudadanos en España y en Castilla y León , de
manera que la esperanza de vida al nacer en España es la mayor
de los países de la Unión Europea y la segunda a los 65 años,
tres años por encima de la media.(Figura 45)
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Figura 45

Nuestra Comunidad de Castilla y León ocupa el tercer lugar
en la esperanza de vida al nacer después de Madrid y Navarra
y la segunda en esperanza de vida a los 65 años.



Figura 46

REFLEXIONES

Para terminar considero necesario insistir en la conveniencia
de recuperar nuestro estilo de vida y cultura mediterránea que
sigue demostrando el beneficio que ejerce sobre la aparición y
desarrollo de las ECV.

Nuestra forma de vivir con tiempo para el ocio, las reunio-
nes de amigos y tertulias, viajar, dormir una corta siesta, tomar
una copa de vino al que le guste, mover las piernas, mantener
nuestra dieta equilibrada con abundantes frutas, verduras y
hortalizas, incluir habitualmente el aceite de oliva virgen, legum-
bres, frutos secos y cereales.
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Es necesario recordar que nuestra cultura mediterránea es
una pieza clave para la prevención de las ECV y por ello hay
que estar alerta ante las sucesivas llamadas a cambiar nuestro
modelo de vida a través de generar una vez más una leyenda
negra que tanto daño ha hecho, entre otros a nuestro país, en
temas relacionados con nuestra forma de particular de vivir.
La critica a las bondades de una corta siesta, la recomendación
por muchos años de proscribir, por parte de las autoridades
sanitarias anglosajonas, del uso de nuestro aceite de oliva virgen,
las delicias saludables del cerdo ibérico, los frutos secos, las
legumbres, frutas y verduras. Y finalmente mantener la buena
costumbre de caminar diariamente “aunque no se vaya a
ninguna parte”. En definitiva es tener en mente los consejos
que a lo largo de la historia nos han dejado nuestros antepasa-
dos con su sabiduría mediterránea.

Sabiduria Mediterránea.

A quien ajo come y vino bebe ni la vibora le puede

Vida, con fruta y verdura… perdura.

Con huerta y verdura…….. alejas la sepultura.

Poca cama, poco plato ….y mucha suela de zapato…

Tertulia, zapato y alimentación… mantienen tu corazón

Leche y movimiento para…… un buen envejecimiento.

Bien debe alimentarse …. quién no quiere oxidarse.

Legumbre, hortaliza y verdura…. frenan las apreturas.

Fruta y camino diario…. para ser un centenario
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COMENTARIOS FINALES

1. Hemos comenzado a ganar la batalla a las enfermeda-
des cardiovasculares pero hay que perseverar y no bajar la
guardia, todavía es una de las principales causas de mortalidad
,motivo importante de pérdida de horas laborables, de inca-
pacidad y de un elevado coste sanitario.

2. En muchos países de la Unión Europea las ECV son
actualmente la segunda causa de mortalidad prematura siendo
la primera en el contexto de toda Europa.

3. El concepto de muerte prematura es más realista pues
evalúa la mortalidad en relación con la esperanza de vida al
nacer y ésta es diferente de unos países a otros. Es claramente
inferior en los países de la Unión Europea donde el cáncer se
ha convertido en la primera causa de muerte prematura.

4. Hay que mejorar la información a la población sobre
las ECV y sobre los factores de riesgo que la determinan. Espe-
cialmente entre los más jóvenes. Hay que llevar a las escuelas,
institutos y universidades la información y la mejor formación
en los estilos de vida saludables.“Cultura Mediterranea”.

5. La prevención es fundamental para reducir morbi-
mortalidad de las enfermedades cardiovasculares y hay sufi-
cientes evidencias que demuestran que hasta un 50% del
descenso en la mortalidad se relaciona con un mejor control
de los factores de riesgo.

6. Se precisa un mayor esfuerzo para seguir disminuyendo
el hábito de fumar, es necesario fomentar la actividad física
diaria, el consumo de frutas, verduras, aceite de oliva virgen
extra y pescados.

7. Realizar un mayor esfuerzo en el control del peso corpo-
ral con especial atención al sobrepeso y obesidad y de manera
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particular en los niños y jóvenes. Así mismo es necesario descu-
brir todos los casos con hipertensión arterial y de dislipemia y
llevar a cabo un mayor control.

8. Es clave para controlar el crecimiento de la autentica
epidemia que es la diabetes mellitus llevar a cabo una buena
alimentación, adecuada en calorías y baja en contenido graso,
aumentar la actividad física y mejor control del peso corporal.

9. Descubrir precozmente los individuos con glucemia
basal alterada y con diabetes tipo 2 para llevar a cabo un control
precoz de este proceso metabólico con un gran impacto en el
desarrollo de ECV.

10. Reducir consumo de carne roja, alimentos con alto
contenido en azucar y de sal así como grasas transgénicas, un
consumomuy moderado de bebidas alcohólicas, vino o cerveza,
puede ser favorable pero un consumo mayor es claramente
deletéreo para la salud cardiovascular y en general.
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