
CONGRESO MUNDIAL DE CAROIOLOGiA Modificar los hábitos de vida mediante la educación es la estrategia preventiva primordial

"El estilo de vida cardiosaludable
debe ínculcarse de padres a híjos"

lamine Riera. Bar[010na
Co~re0 fa ~aceutico@ re¢01et0s es
Las enfermedades cardio
vasculares son una de las
principales causas de mor
talldad en todos los grupos
~micos y raciales de los
países desarrollados, n’~uy
por delante del cáncer o el
sida, con el peligro de con-
vertirse también en el pri-
mer motivo de mortalidad
en el reslo del mundo en
los próximos años. A pesar
de que la franja de edad de
mayor riesgo en los bonl-
bres se ha retrasado de los
40 a los 55 años, condndan
siendo la principal causa
de muerte, y especialmen-
te en aquellos países con
mayor esperanza de vida,
entre ello,,,, España. En este
contexto se ha celebrado
en Barealona entre el 2 y el ~_
6 de septiembre el Congre-
so Mundial de Cardiulogía, -~
organizado por la Sociedad
Europea de Cardiologia y
la Federación Mundial del
Corazón. Bajo la tutela de
Valenún Fuster, presidente
del comitg cientifico del
Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovascula-
res, los aproximadamente
30.000 especialistas que
han pardi:ipado han pues-
to el 6nfi~sis, más que en
las nuevas medidas tera-
péuticas, en la prevención,
que Supone, entre otras

medidas, adoptar cinco re-
glas en la vida: práctica ha-
btiua] de ejercicio, dieta
equilibrada y saludable,
abandonar el tabaco, con-
sumo moderado de alco-
hol y controlar el peso y la
hipertensión.
España es uno de los paf-
scs con una prevalencia
de enfermedades cardio-
vasculares más baja del
mundo, superada sólo por
China, P~ancia y Jap6n.
Sin embargo, las enferme-
dades cardiovascdiares se
sitúan en el primer puesto
en cuanto a causa de
mortalidad, con 125.000
muertes en 2004, aproxi-
madamente un 33 por
ciento del total.
El presidente de la Socie-
dad Española de Cardiolo-
gia, Lufs Alonso Pulp6n, da
razones de por qué modifi-
car el estilo de vida es la
prioridad absoluta en pre-
venalón cardiovascular, si
bien matiza en una entre-
vista con CF que "por de-
lante de los malos h~lbños,
el primer factor de desa-
rrollo de enfermedades
cardiovasculares es el en-
vejecimiento. Sitenemos
en cuenta que en 2025 el
20 por ciento de la pobla-

Luis Alonso Pulpén, presidente de la Sociedad EspaNola de Cardiolog(a, la semana pasada er
Barcelona durante la calebradén del ConRreso Mundial de la especialidad,

scs desarrollados se ha
producido lo que este
prestigioso cardiólogo cali-
fica de "transición alimen-
taria"; la sustitución paula-
tina del consumo de vege-
tales por las grasas. Cuan-
rl~ ¢t~ ~~n~nmp itr~~ t-~nti_

"El envejecimiento es li
causa más importante
de la alta mortalidad

cardiovgscular"

cia y evitar que la obesidad
alcance proporciones de
epidemia. "Es diffcil legis-
lar porque no se trata de
alimentos t6aleos en sl
mismos, sino que el posi-
ble daño para la salud de-
pende de la cantidad. La
via para reconducir esta si-
tuación es la edueaci6n". El
especialista es partidario
de emprender e incremen-
tar las campañas sagitarios
de coneienciaci6n sobre
alimentación y ejercicio ñ-
sico, similares a las que se
han realizado con el taba
co, pero sin intervenir en el
consigno.

EJERCICIO yTABACO
Según estudios epidemio-
lógicos, la actividad íisica
está inversamente reloalo-
nada con la incidencia de
la cardiopat fa isquémica,
Asl, las personas sedenta-
rias Uenen casi el doble de

ción española tendrá más
de 80 años, se prevá que
estas dolencias aumenta-
rán progresivamente".

OBESIDAD ¥ D1ETA
España, al igual que otros
pdises desarronados, esta
experimentando una epi-
demia de obesidad. El 1~
por ciento de los hombres
y el 22 por ciento de la.,
mujeres son obesos y cua-
tro de cada diez tienen so-
brepeso, situacidn qu~
también se asocia con u~
mayor riesgo de mortali-
dad en general, hiperten
sién arteñal, colesterol ele-
vado y diabetes. "Preocup~
la obesidad infantil, por-
que es un indicador del au-
mento de la obealdac
adultm Más de seis de cadi
diez adolescentes obeso~
será adultos obesos", prev~
PulpÓn. A esto se añade
oue en la dieta de los paf

dad excesiva de alimentos
ricos en lfpulos, se favorece
la acumulaciÓn del coles-
terol LDL yla consecuente
aparición de problemas
cardiovasculares como la
angina o alinfarto.
Pulpón considera que las
administracioñes pdbgcas
tienen un papel limitado
para contener esta tenden-

EL corazón, entre los objetivos del milenio
c~óalcas", recalo6 Fuster, para quien qos go-
biernos necesitan un acercamiento polaco
m~s coordinado, estratégico /
sostenido en una investigacién s6Lida,
que las enfeffnedades cardiovascu[ares son
de Las de mayor Indico de mo~lidad~ Fu~
ter considera que qos lideres mundiales y
las agencias saniMrias internacionales ba~ de
ser m~s globales y ecuánimes para reflejar
de fowqa m~s precisa esto amenaza". Por su
parte,
añadi6,
bios en los hábitos de vida, el impacto de las
enfermedades del corazdn va a incrementa~~ i
se con ~otal se~u~idad~ ñ pesa~ de ello ~~a-

control d~ las enfermed~d~ del ~oraz0n ~ I
dié-~ no g~y ayudas intemadonea a lavor del

La FederadOn Mundial del Corazón (ICF) y 
Sociedad Europea de Cardi~lo8Ia (SEC)
aprovecharon la celebraci6n del Congreso
Mundial de Cardiologia de Barcelona para
hacer un llamamiento urgente a la comuni-
dad imernacional para revisar la agenda gl(y
bol de la salud, induyendo dentro de los Ob
]etivos de Desarrallo del Milenio (ODM) 
las NacÌones Unidas las enfermedades car-
diovascu[ares Valengn Fuster, presidente de
la ICE recordó que las enfermedades del co-
raz6n causan 35 millones de muedes al
año, el doble que todas las dolendas infec-
dosas juntas. %os ODM deben permanece~
cemrados en al sido y la malaria, pero indu
yendo de forma activa también a las enfer
medades cardiavasculares y otras patalogia~

riesgo de morir por enfer-
medad cardiovascular que
las personas que realizan
actividad ffxica de modo
regular. De ahí la impor-
tancia del ejemplo que dan
los padres a sus hijos, ya
que "los niños captan co-
mo esponjas el modo de
vida de los padres. De mo-
do que si un padre lleva
una vida sedentaria, habrá
muchas posibilidades de
que el hijo también desa-
rroge hábitos poco saluda-
bles". Sin embargo, más de
la mitad de españoles no
practica actividad ffsica. En
los hombres, el sedematis-
mo alcanza el 60 por cien-
to entre los 35 y los 44 años
y en las mujeres, el aban-
dono de la actividad íisica
se produce antes. Pulpón
denuncia que España está
"a la cola en ejercicio ffsico
de los jóvenes", por lo que
se muestra partidario de
que "el ejercicio ffsico pase
de ser una actividad com-
plementaria en escuelas a
una actividad obligada y
computable".

RESPALDO A LA LEY
Por úldmo, no hay que ul-
vidar que el tabaco es la
primera causa de muerte
evitable en España y que
en los fumadores se dobla
el riesgo de desarrollar en-
fermedades cardiovascula-
res frente a los no fumado-
res. Se calcula que el 29 por
ciento de las muertes por
enfermedad coronaria se
debe al tabaquismo, una
cifra acorde con el porcen-
taje de fumadores entre la
poblaci6n española, que
alcanza al S0 por ciento
entre los mayores de 16
años. En este contexto, uno
de los temas estrella del
congreso fue la Ley del Ta-
baco española, que recibió
el espaldarazo de la comu-
nidad médica, si bien Pul-
pón considera que "es una
ley tímida", al no prohibir
fumar en los locales de
menos de cien me~’os Cua-

drados, que son la mayo-
rio, por lo que "se podria
baber ido más lejos"¯ En es-
te sentido, apunta los ca-
sos de pdises como Irlanda
o Italia, "donde no fuma
nadie en los bares y no pa-
sa nada". En cuanto a los
beneficios para la salud ge-
neral que pueda reportar la
ley, el cardiólogo arguye
que "es diffcd que un fu-
mador adulto in deje, pero
si los jóvenes ya no tienen
referentes fumadores, en
un par de generaciones ha-
brá bajado sensiblemente
el tabaquismo, sin duda".

El cardi61ogo Juan José
González Juanatey

El control de
glucosa, HTA
y LDL es aún
muy escaso
IRLO. G
Un macroestudin efectua-
do sobre más de 68.000 pa
cientos de 44 palses, consi-
derado el mayor registro
mundial elaborado hasta
ahora de pacientes con un
alto riesgo de sufrir un
evento vascular, señala que
los pacientes procedentes
de Europa del Este son los
que tienen un riesgo más
alto de desarrollar infarto
de mioeardin e ictus o de
ser hospitalizadso por al-
gtma complicación arterial
en los próximos dos años
(el 10 por alemo del total).
El proyecto Reach, patroci-
nado por Sanofl Aventis y
BMS y presentado la sema
na pasada en el Congreso
Mundial de Cardiolog/a,
señala que, ginbalmente,
uno de cada cinco enfer-
mos cardiovasculares tiene
riesgo de sufrir un ictus o
un infarto de mincardio a
corto y medio plazo.
Los datos de los 2.500 po
cinntes españoles inclui-
dos en el Reach son alar-
mantes, ya que revelan que
el 60 por ciento no tiene la
hipertensión arterial IHTA)
baio control, el 35 por
ciento tiene la glucosa ele-
vada y el 43 por ciento pre-
senta niveles altos de co
lesterol total, fuan ~os8
González Juanatey, cardió-
logo del Hospital Clinico
Universitario de Santiago
de Compostala, quien pre-
sentó el estudio, reconoce
la responsabilidad del pro-
fesional médico en el mol
control de los factores de
riesgo pero subraya que
deberfan bnpbcarse todos
los estamentos sociales.
En este contexto, la Fede-
ración de Diabéticos Espa-
ñoles (FEDEI present6 la
campaña mundial Look
Closer para mejorar la edu-
cación sanitaria de estos
enfermos, ya que se ha de
mostrado que los pacien-
tes infurmados corrigen
más fácilmente sus hábitos
de vida y cumplen meior el
tratamiento.
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