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"El estilo de vida sano ha

calado en la sociedad"
EL PAMPLONÉS FERNANDO ALFONSO MANTEROLA, CARDIÓLOGO Y EDITOR DE LA ’REVISTA ESPAÑO-
LA DE CARDIOLOG[/~, HA OBTENIDO RECIENTEMENTE EL PREMIO SIMON DACK POR LA EXCELENCIA
EN EL PROCESO CIENT[FICO DE EVALUACIÓN DE MANUSCRITOS, [TEXTO: r=JIMENOl

a dieta mediterránea, la
alimentación equilibra-
da, mantener un buen
nivel de actividad fisi-
ca... Para ~tar de un
corazón sano es impor-
tante cuidarse y tener
buenos hábitos. Así lo

explica el cardiólogo navarro Fernando
Alfonso Manterola, que desde hace más de
veinte años trabaja en el Hospital Univer-
sitario Clinico San Carlos en Madrid.
¿Cuál es la situación actual?, ¿el ritmo
de vida y el estrds han aumentado el
número de infartos y de enfermedades
cardiovasculares?
Es verdad que el estilo de vida de nuestra
sociedad ha cambiado y que este cambio ha
tenido claras implicaciones en la inciden-
cia y prevalencia de los factores de riesgo
y de las propias enfermedades cardiovas-
culares. El estrés y la depresión se han rela-
cionado con la aparición de un infarto agu-
do de miocardio y además afectan a otros
factores como la tensión arterial. Final-
mente, estamos asistiendo a un cambio
paulatino en nuestra alimentación y, des-
graciadamente, ia clásica dieta mediterrá-
nea se esta perdiendo y nos acercamos más
a hábitos alimenticios menos cardiosalu-
dables (fast food).
¿Cuáles son las enfermedades cardio-
vasculares más frecuentes?
Los factores de riesgo coronario son muy
prevalentes y este problema se está acre-
centando. El estilo de vida actual menos
cardiesaludable (alimentación y sedenta-
rismo) favorece la aparición de diferentes
problemas como la hipertensión arterial,
la diabetes, el exceso de colesterol y la obe-
sidad. Entre las enfermedades cardiovas-

El cardi61ogo Fernando Alfonso Manterola.

eulares más frecuentes destacan la insufi-
ciencia cardiaca, la enfermedad de las arte-
rias coronarlas (cardiopatla isquémica) 
algunas arritmias, como ia fibrilación auri-
cular Las enfermedades cardiovasculares
constituyen la mayor causa de mortalidad
en nuestra sociedad. Aunque habitual-

mente se olvida, también representan la
mayor causa de muerte en las mujeres.
¿Con la edad el riesgo aumenta?
Hay enfermedades que son más frecuentes
con la edad. Además, al aumentar la espe-
ranza de vida de la población ahora muchos
más pacientes con enfermedades cardio-
vasculares llegan a esta edad y su trata-
miento plantea problemas específicos.
¿La población cada vez está más con-
ciencieda en cuidarse?
La idea de cuidarse y de mantener un esti-
lo de vida sano ha calado en nuestra socie-
dad. El problema es que sigue existiendo
un amplio desconocimiento sobre lo que
las personas sanas (o los pacientes) deben
hacer para cuidarse. Cuando muchos
pacientes nos dicen los sacrif’u:ios que
hacen para cuidarse nos damos cuenta de
que muchas veces los esfuerzos no se cen-
tran en la dirección adecuada. Aunque exis-
ten recomendaciones muy claras y dispo-
rfibles desde la Sociedad Española de Car-
diologia o la Fundación Española del Cora-
zón, lo ideal es consultar personalmente
con un médico.
¿Qué consejos daría para disfrutar de un
corazón seno?
Es importante mantener la dieta tradicio-
nal que siempre hemos disñmtado. La die-
ta mediterránea básicamente consiste en
una alimentación basada en legumbres,
verduras y frutas y hortalizas. El aceite de
oliva y la fibra son importantes. Quizá sea
bueno re~rdar que muchos alimentos apa-
rentemente dulces (chuches, bolleria indus-
trial y muchos alimentos excesivamente
elaborados) pueden tener un alto conteni-
do en colesterol.
¿Hay algún alimento que sea recomen-
dable para el corazón?
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Los alimentos ricos en grasas clásicamen-
te se han considerado como poco benefi-
ciosos. Desde que hemos aprendido que hay
colesterol bueno (HDL) y malo (LI}L) sabe-
mos que hay alimentos ricos en grasas que
son muy beneficiosos. Por ejemplo el acei-
te de oliva, los frutos secos (nueces), y los
pescados, incluso el pescado azul (salmón
etc), son muy cardiosaludables, siempre
que se controle la ingesta calórica total.
También se dice que el vino es bueno si
se toma con moderación.
Aunque el alcohol puede causar problemas
en el hígado, está claro que tomado con
mucha moderación es beneficioso para las
arterias del corazón (sube el colesterol bue-
no HDL). Por eso, son buenas noticias que
haya cada vez mejores vinos.
¿Y qu6 papel juega el ejercicio?
Mantener un buen nivel de actividad íísi-
ca es trascendental y es preciso realizar
ejercicio o practicar deporte de forma regu-
lm: El ejercicio mejora el perfil de riesgo
cardiovascular (reduce o ayuda a controlar
todos los factores de riesgo coronario) mejo-
ra el estado fisico y también tiene impor-
tantes efectos beneficiosos desde el punto
de vista psicológico.

Es importante
mantener la dieta
tradicional"

El ejercicio mejora
el pé~rfil de riesgo
cardiovascular"

¿Hay que hacer distinciones según los
diferentes tramos de edad?
En pacientes mayores mantiene la autono-
mía y la sensación global de bienestac. En
niños y adolescentes el ejercicio es funda-
mental. De hecho, en las ültimas gulas de
práctica clínica se recomienda una hora de
actividad fisica moderada todos los días de
la semana. Debido a los importantes cam-
bios socio culturales (TV y nuevas formas
de comunicación electrónica por ordena-
dor) muchos niños y adolescentes ahora

pasan muchas homs sin realizar ninguna
actividad y esto determina el preocupante
aumento de la obesidad y la diabetes en
edad infantil.
Las personas con h~bitos como el taba-
co, ¿per que deben intentar dejarlo?
Probablemente una de las cosas mejor estu-
diadas en medicina es la influencia nociva
que el tabaco causa en la salud. No sólo a
nivel cardiovascufa~, sino prácticamente
sobre cualquier sistema del organismo, y
no debemos olvidar el aumento de un alto
número de cánceres causado por el tabaco.
La parte positiva es que el tabaco ya no está
de moda e incluso desciende su utilización
entre los jóvenes.
¿Nunca es tarde para reeducar nuestros
h~bitos?
Desde luego, nunca es tarde si la dicha es
buena.
¿Algún consejo para disfrutar de un cora-
zón seno?
Creo que es importante saber aprovechar
todas las cosas buenas que la vida nos ofre-
ce. Pero debemos estar bien informados.
Hay que acostumbrarse a disfrutar con
cosas que no sean perjudiciales para nues-
tra salud. Casi todas.

. ° ’ ¯ 1 I1 " 1’ 1 99

mvesugaclon es rayase para seguir ~pren¢ncnoo
L~revistascianttflcaspublicanmenoade ci6ncrítt~realizadaporlesmáximos adici~~eatagl~

~ a los editore~ seleccionar Io~
abajos.

gacl6n es la base l~’a segtlir
zlo, para avan~r en nu~tro
ato. Los médhms da~m0s reto-
humildad ~ limRacio-
mel~ camoenel~-~
te las dtvea-sas enema.
a respcmabflidad ~e me~0ra~
lmpcrfanta realizar

to~de~ ~~~e
í~¿,~~~

nen~do en su m~la?
de esta re¢bta es ~ i~dle¢i~

ado los má~hn~ estdndares de
i~-’klya~ es Ikle~e~
~pacto ~e~~~o hnernack~~
todas las revlsfas bh~~Icss ~

coquet

g de rnwo de 200g ~ I 27

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

09/05/2009

REVISTA

26,27


