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Primeracausade muerte.Muchas
de las dolencias
del sistemacirculatoriose evitaríansi
el paciente
llevaraunadietasana,practicara
deporte
todaslas semanas
y sealejaradel tabaco

Los ejercicios del corazón
RucioLopera
¯ Los nuevoshábitos de vida no
siempre’conllevanbeneficiospara
la salud. El sedentarismo,las dieras pocosaludableso el estrés debilitan al organismo,haciéndolo
m;ts vulnerable a determinadas
patologías. Las enfermedadesdel
sistemacirculatorio, entre las que
destacan el infarto agudode miocardio, la insuficienciacardiaca,la
angina de pecho o la trombosis,
son la principal causa de muerte
entre la pobhtcióncordobesa.
A pesar de los exhaustivosestudios realizados en las últimas décadas sobre el origen de estas dolencias, no se ha logrado precisar
una única causa, siendo muchos
los factores que motivanla aparición de estos males, que afectan de
formaespecial a la tercera edad.
I.os factores de riesgo de las enfermedadescardio y cerebrovasculares st’ puedenchtsificar en diferentes categorias en funciónde si son
o no modificablesy de la formaen
la que contribuyena su aparición.
Ningúnavancecientífico ha logrado, por el momento,modificar
ht edad, el sexo y los antecedentes
Ik~’,( MA*/’IN¢
familiares de un determinadopa- HABITO
SANO.
Undeportistapracticaejercicioflsico enel Parque
CruzConde.
ciente, factores que, por su propia
naturaleza, no puedenalterar su
devenir. Pero hay otros que interque acarrean las dolencias que
vienen directamente en la evoluafectanal corazóny al sistemacirción de la enfermedadcardiovasculatorio y, por lo tanto, el primecular que si puedencorregirse, exro que tome las medidas necesaplicó el subdirector médicodel
rias para minimizarel riesgo de
llospital Universitario Reina Sosufrir un fallo coronario.
lfa, el doctor Javier Montero.TeLostrucos para disfrutar de una
ner el colesterolalto, sufrir hiperjuhdación saludable pasan por no
tensión y diabetes, fumar,no pracllevar una vida de abusosy evitar
ticar ejercicio fisico y llevar una
el sedentarismo. Mantenersealedieta desequilibrada puedendejado del tabaco y guardar la finea

El subdirector médicodel li~
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afectana la evoludÓn
de

la poblacióntiene queser ~~

estetipo depatologias

consciente
delas ventajas

sonmásnotablescuando

dellevar unavidasana

se superalos 50 años

sencadenar, por ejemplo, una carsondosgrandes
aliados paracomdiopatia. No hace falta más que
batir las dolencias
del sistemacirechar un vistazo a las estadísticas
cu]atorio. Pero, desafortunada~~
D,A
sobre morbilidadpara darse cuen- DlllrA S&tUDAIILI.
tina mujercompra
productos
envasados.
mente,estosdosfactoresderiesgo
ta de que las enfermedades que
cadavez estánmásextendidosen
afectan al sistema circulatorio
la población.Cuatrode cadadiez
ocupanlas primeras posiciones.
cordobeses(uman,un hábito que
CONSEJOS
SANITARIOS
I a labor preventivade los profeva en aumento,sobre todo entre
sionales sanitarios y la conciencialas mujeres. El doctor Monteroreción ciudadana son dos elementos
saltó quela nicotinaes el principal
determinantesa ht hora de frenar
responsable de la enfermedadcoel goteo de muertespor patologias
ronaria, patologta que, en muchos
cerebrowlsculares.Segúnlos últiocasiones, deriva en un infarto
mosdatos oficiales del Instituto de
Unadieta compuestapor un 45
lud de hierro. Monteroindie6
agudo de miocardio.
por ciento de hidratos de carbo- que lo recomendado
es realizar
Fstad[stica de Andalucia (IEA),
En las enfermedadescardiovascuatro de cada diez cordobesesfano, un 25 de proteínas y un 30
30minutosde deporte diarios
culares también se puede aplicar
llecen por esta causa.
por ciento de grasas es un gran
durantecinco días a la semanao,
el refrán de quien tuvo, retuvo. La
l.as recomendaciones
sanitarias
elementopara combatirlos prolo que es lo mismo,una hora y
personaque sea fiel a una alimensiguen siemprela mismalínea, y el
blemasdel sistema circulatorio,
mediasemanal. [] ~pe¢ialista
tación equilibrada, practiqueejerindicÓquela actividadflsica
doctor Morenoresaltó que se trata
explicó el subdirector médico
cicio fisico con frecuencia y perdel ReinaSofla, el doctor Javier
ocupacionalno equivalea la de
manezcaalejada de hábitos nocide cambiarlos hábitos de vida poMontero.Practicar ejercicio físitiempolibre¯ Ésta última es más
vos comoel tabaco y el alcohol
co saludables, sobre todo cuando
se traspasa la barrera de los SO co bajo supervisión médicatam- útil para la salud porquesupone
cuenta con mejores perspectivas
años. El paciente tiene que ser
bién ayudaa manteneruna sarealizar esfuerzoflsieo.
para disfrutar de una Edadde Oro
consciente de las consecuencias
envidiable.

Unadieta sanay media
horadiaria
deactividades la mejormedicina

