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El incremento de la obesidad y
de la diabetes han hecho disparar
las alarmas sobre la posible pande-
mia de enfermedad vascular para
los próximos años, todo ello a pe-
sar de una mayor concienciación
de la importancia del estilo de vida
y el descenso en el consumo de ta-
baco.
Como en la mayor parte de las

enfermedades, la prevención pri-
maria es lamejor forma de abordar
globalmente los factores de riesgo
cardiovascular. La arteriosclerosis
es el principal agente de esta enfer-
medad. Así, la lucha frente a este
síndrome se ha convertido en una
prioridadmédica de primer calibre.
Por eso, la Agencia Pedro Laín En-
tralgo de la Comunidad deMadrid

ha editado el libro ‘Prevención Pri-
maria de la Arteriosclerosis' reali-
zado con la colaboración de Pfizer,
que ha presentado recientemente,
dirigida a todos los agentes impli-
cados en el tratamiento de la arte-
riosclerosis: médicos de atención
primaria, cardiólogos, endocrinos,
nefrólogos e internistas, entre otros.
«Las enfermedades cardiovas-

culares y cardiometabólicas son la
granplagadel sigloXXI.Herramien-
tas como este libro contribuyen a
la formación de los facultativos, lo
que repercute directamente en la
mejora del tratamiento de la arte-
riosclerosis y, por tanto, en la salud
cardiovascular del conjunto de la
población», afirmaAna Sanz, Res-
ponsable de Relaciones con la Ad-

ministración Sanitaria de Pfizer.
En la elaboración de esta publi-

caciónhanparticipadoun grupo de
técnicos y profesionales que han
revisado no sólo la patogenia de la
enfermedad y los factores de ries-
go cardiovascular, sino también la
prevención primaria de la ateros-
clerosis en situaciones como la dia-
betes, dislipemias, hipertensión y
tabaquismo. Los autores han utili-
zado casos clínicos comentados so-
bre estas situaciones en la práctica
asistencial que ofrecenun enfoque
práctico y un valor añadido al ma-
nual.
El resultado es una puesta al día

de los principales factores de ries-
go cardiovascular, su abordaje y tra-
tamiento, lo que convierte a esta

obra en referencia para todos los
profesionales implicados en elma-
nejo de estas enfermedades.
En definitiva, con el libro Pre-

vención Primaria de laArterioscle-
rosis se pretende poner al día el
abordaje parcial y global de los prin-
cipales factores de riesgo cardiovas-
cular, con la finalidad de facilitar el
trabajo de los médicos que tratan
la principal causa de invalidez y de
mortalidad en nuestro país, la ar-
teriosclerosis, en sus diferentesma-
nifestaciones clínicas.
«Pfizer considera la lucha contra

estas dolencias uno de sus objeti-
vos primordiales y de ahí el desa-
rrollo de medicamentos que ayu-
darán amejorar la salud demiles de
personas», concluyeAna Sanz.
La arteriosclerosis se caracteriza

por el depósito e infiltraciónde sus-
tancias lipídicas en las paredes de
las arterias, lo que obstruye el flu-
jo regular de sangre a órganos vita-
les como el corazón o el cerebro,
privándolos de oxígeno y otros nu-
trientes vitales para funcionar nor-
malmente.

El incremento de la
obesidad y de la
diabetes han hecho
disparar las alarmas
sobre la posible
pandemia de
enfermedad vascular

:: RAQUEL SUÁREZ
MURCIA. Las enfermedades car-
diovasculares son la primera cau-
sa de muerte en España. En con-
junto, suponen más de un tercio
de los fallecimientos registrados
en nuestro país y algomás de cin-
co millones de estancias hospita-
larias, con unas cifras totales de
cerca de 20 millones de muertes
anuales en todo el mundo. Apro-
ximadamente lamitad de todas las
muertes por enfermedades cardio-
vasculares se deben a cardiopatías
coronarias y casi un tercio se de-
ben a un ictus2.
Se calcula que, cada año, 15mi-

llones de personas en elmundo su-
fren ictus y 5millones quedan con
una incapacidad permanente.
Por tanto, la prevención de los

episodios cardiovasculares es fun-
damental, ya que son la causa
principal de muerte ocasionada
por enfermedades en Europa, de-
bido a la falta de un control ade-
cuado de los factores de riesgo tra-
tables y de la enfermedad. Según
el último informe del Instituto
Nacional de Estadística (INE) la
enfermedad cardiovascular es la
primera causa demuerte hasta en
un 32% de los casos.

:: RAQUEL SUÁREZ
MURCIA La edad es uno de los
principales factores de riesgo car-
diovascular ya que, al igual que
el resto del organismo, el corazón
experimentamodificaciones en el
curso del envejecimiento. Son
cambios universales que proceden
del uso pero que también vienen
condicionados por el tipo de vida
quehemos llevado y por las secue-
las de las enfermedades padecidas
a lo largo de la vida. Lo cierto es
que, a nivel funcional, todas estas
modificaciones tienen una conse-
cuencia esencial: reducen losme-

canismos de reserva denuestro or-
ganismo y nos convierten enmás
vulnerables, facilitando el enfer-
mar y ensombreciendo el pronós-
tico cuando llega la enfermedad.
Además, existenotros agentes que
ponen en peligro la salud cardíaca
como son la diabetes, la hiperten-
sión y la obesidad, según indica la
Fundación Española del Corazón.
En su página web ofrece la infor-
mación acerca de estas enferme-
dades y los controles que deben
realizarse para evitar el riesgo car-
diovascular.
La Fundación Española del Co-

razónalerta tambiéndel riesgoque
supone el tabaquismo ya que los
fumadores tienen tres veces más
riesgo de sufrir una enfermedad
cardiovascular que el resto de la
población.
Los hábitos de vida son, en ge-

neral,muy importantes en la pre-
vención, en este sentido el seden-
tarismo constituye un peligro po-
tencial así como las dietas desequi-
libradas.
La obesidad, el colesterol y la hi-

pertensión- pueden reducirse si
adoptamos unos nuevos hábitos a
la hora de alimentarnos, apostan-

do por una dieta cardiosaludable.
El estrés y la ansiedad acentúan

las probabilidades de sufrir un epi-
sodio cardiaco. Esta comprobado
que los individuos competitivos,
muy autoexigentes, apegados al
trabajo y obsesionados con el éxi-
to, son los más propensos a pade-
cerlo.
La genética y el sexo también

jueganun importante papel, así os
hombres por debajo de los 50 años
de edad tienenuna incidenciamás
elevada de afecciones cardiovas-
culares que lasmujeres en elmis-
mo rango de edad.

La edad es uno de los principales factores de riesgo
por las modificaciones del envejecimiento

Vigilar el peso ayuda a prevenir la enfermedad cardiovascular. :: ARCHIVO LV

Las enfermedades cardiovasculares
son la gran plaga del siglo XXI

El consumo diario de
Omega-3 ayuda a
mantener la salud
del corazón
El consumo diario de ácidos grasos
Omega-3, que encontramos prin-
cipalmente en el pescado azul y en
alimentos enriquecidos, comopar-
te de un estilo de vida saludable y
una dieta equilibrada, ayuda a te-
ner una buena salud cardiovascu-
lar y reduce el riesgo de padecer en-
fermedades cardiovasculares, se-
gún se ha puesto demanifiesto en
una reciente jornada celebrada en
la sede de la Fundación Española
del Corazón, que ha reunido a nu-
merosos expertos en nutrición y
enfermedades coronarias.
Existe evidencia científica sobre

la necesidad de aportar diariamen-
te buenas fuentes de omega 3, y en
determinados grupos de edad, no
parece fácil lograrlo. Un ejemplo
muy representativo es el consumo
de pescado graso en población in-
fantil y adolescente, para el que se
observa en nuestro país un alar-
mante descenso en nuestro país.
Son las personasmayores, sin em-
bargo, las quemejormantienen el
consumo de pescado.
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