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Un estudio australiano confirmaría 
que el enfado desencadena el infarto
CF 
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El riesgo de infarto o ata-
que cardiaco podría ser 8,5 
veces mayor en las dos ho-
ras siguientes a un episodio 
agudo de enfado que cuan-
do se presentan niveles nor-
males del estado de ánimo. 
La conclusión procede de 
un estudio publicado en el 
último número de la revis-
ta European Heart Journal: 
Acute Cardiovascular Care. 

Según los científicos de la 
Universidad de Sidney y el 
Royal North Shore Hospi-
tal, ambos localizados en 
Australia, este trabajo pare-
ce confirmar lo que ya ha-
bía sido sugerido en estu-
dios anteriores: el enfado 
puede actuar como desen-
cadenante del infarto agu-
do de miocardio. “Este ha-
llazgo recalca la necesidad 
de considerar estrategias 
para proteger a los indivi-
duos que presenten más 

CARDIOLOGÍA El riesgo de desarrollar este evento cardiaco podría ser 8,5 veces 
mayor en las dos horas siguientes a un episodio agudo de este estado de ánimo

riesgo de enfado agudo”, 
afirma Thomas Buckley, in-
vestigador de la citada uni-
versidad. 

Para llegar a esta conclu-
sión, los autores evaluaron 
a 313 pacientes cuya oclu-
sión coronaria fue confir-
mada al someterles a una 
angiografía en este hospital 
australiano entre 2006 y 
2012. El grado de enfado en 
las 48 horas que precedie-
ron al inicio de los síntomas 
de infarto fue auto-evalua-
do mediante un cuestiona-
rio que consistía en una es-

cala de 8 puntos. El punto 1 
era definido como la “cal-
ma” y los 7 puntos signifi-
caban estar “enfurecido, 
fuera de control, lanzando 
objetos o hiriendo a uno 
mismo o a otros”. El umbral 
del enfado agudo fue defi-
nido mediante el nivel 5 -
“muy enojado, con el cuerpo 
tenso, tal vez con los puños 
apretados y a punto de es-
tallar”-.  

Los científicos conside-
ran significativos los re-
sultados, a pesar de que, al 
analizar las respuestas, 

vieron que siete de los 313 
casos confirmados de in-
farto agudo de miocardio 
había alcanzado, al menos, 
un nivel 5 de enfado en las 
dos horas que precedían al 
inicio de los síntomas. 
Además, un participante 
llegó al nivel 5 en las cua-
tro horas anteriores al in-
farto, mientras que dos 
participantes tuvieron un 
nivel 4 de enfado (“mode-
radamente enfadado, tan 
molesto que se nota en la 
voz”) en las dos horas pre-
vias, y otros tres, en las 
cuatro horas anteriores. 

PREVENCIÓN POTENCIAL 
Según Buckley, “la preven-
ción potencial de estos ca-
sos podría basarse en el en-
trenamiento de la reduc-
ción del estrés para limi-
tar las respuestas de enfa-
do y ansiedad o evitando 
actividades que predispo-
nen a estas reacciones”. 

REVISTAS INTERNACIONALES

Vinculan la sauna a un menor riesgo de muerte cardiaca
Jari Laukkanen y su equi-

po, de la Universidad del 
Este de Finlandia, evalua-
ron la relación entre sau-
na y riesgo de muerte sú-
bita cardiaca (SCD, en in-
glés), de enfermedades co-
ronarias mortales y patolo-
gías cardiacas mortales en 
un grupo de 2.315 varones  
de mediana edad (entre 42 y 
60 años) del este de Finlan-
dia. En comparación con 
los hombres que no usan 
habitualmente la sauna, el 
riesgo de SCD es un 22 por 

ciento más bajo en aquéllos 
que la usan 2 ó 3 veces por 
semana y un 63 por ciento 
menor entre los que la uti-
lizan de 4 a 7 veces por se-
mana. En cuanto a las en-
fermedades coronarias 
mortales, los riesgos son un 
23 y un 48 por ciento meno-
res entre los grupos de 
usuarios de sauna anterio-
res. Respecto a las enferme-
dades cardiacas mortales,  
los porcentajes son un 27 
por ciento menores entre 
los que la usan 2 ó 3 veces 

CF. Un estudio sugiere que 
los hombres que usan fre-
cuentemente la sauna tie-
nen un riesgo reducido de 
sufrir eventos cardiovascu-
lares mortales y mortalidad 
por todas las causas, según 
recoge JAMA Internal Me-
dicine en su edición digital.  

Según un estudio 
en 2.315 varones 
finlandeses de 
entre 42 y 60 años

por semana y un 50 por 
ciento menores entre los 
usuarios de 4 a 7 veces se-
manales. 

 
MINUTOS EMPLEADOS 
El tiempo que se está en la 
sauna también afectaría. 
Comparado con los hom-
bres que usan menos de 11 
minutos la sauna, el riesgo 
de SCD es un 7 por ciento 
más bajo en sesiones de 11 
a 19 minutos y un 52 por 
ciento menor en las sesio-
nes de más de 19 minutos.

El sedentarismo más de 
dos horas al día eleva el 
riesgo de HTA en niños

correo farmaceut i -
co.com, muestran que la 
incidencia acumulada de 
hipertensión en esta po-
blación durante los dos 
años analizados es alta: 
110 de cada 1.000 niños.  
 
30 POR CIENTO MÁS 
Los autores afirman que 
los niños que se mantie-
nen sedentarios más de 
dos horas al día, delante 
de la televisión, ordenado-
res y videoconsolas, co-
rren un riesgo un 30 por 
ciento mayor de desarro-
llar hipertensión. “Las ci-
fras resultan preocupan-
tes, ya que las conductas 
sedentarias son habitua-
les en la infancia y duran-
te la edad adulta”, apun-
ta F. de Moraes.

CF. Un trabajo realizado en 
5.221 niños europeos de 2 
a 10 años de edad, lidera-
do por la Universidad de 
Zaragoza (Unizar) y la de 
São Paulo (Brasil), y coor-
dinado por el investigador 
brasileño Augusto César 
F. de Moraes, revela la re-
lación entre ver la televi-
sión y el mayor riesgo de 
desarrollar hipertensión.  

Los resultados del estu-
dio Idefics, publicados en 
el último número de Inter-
national Journal of Car-
diology y adelantados por 

Dice un estudio 
de la Universidad 
de São Paulo y la 
de Zaragoza

Glucemia a raya con cena 
suave y desayuno fuerte  

gía y una cena de alta 
energía. 

El estudio, coordinado 
por Daniela Jakubowicz, 
investigadora de la Uni-
versidad de Tel Aviv (Is-
rael), incluyó a 18 indivi-
duos con diabetes tipo 2 
de menos de 10 años de 
duración, en un rango de 
edad de entre los 30 y los 
70 años, un índice de 
masa corporal de 22-35 
kg/m2, y tratados con 
metformina y/o asesora-
miento dietético. Los pa-
cientes fueron asignados 
al azar a dos tipos de die-
ta durante una semana. 

CF. Un pequeño estudio 
publicado la pasada se-
mana en la revista Diabe-
tologia muestra que las 
personas con diabetes 
tipo 2 que consumen un 
desayuno altamente ener-
gético y una cena de bajo 
poder energético tienen 
un mejor control de la glu-
cemia que los que toman 
un desayuno de baja ener-

Datos de un 
pequeño estudio 
realizado en 
diabéticos tipo 2

68% 
 por ciento de la 

población 
española por 

encima de los 55 
años podría tener 
sufrir un infarto 

25% 
 es la posibilidad 

de tener un infarto 
si se presentan 

más de dos 
factores de riesgo 

cardiovascular
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