
Las personas con enfermedad mental 
grave tienen más riesgo cardiovascular
Las sociedades científicas de Psiquiatría y Psiquiatría Biológica, Diabetes y 
Cardiología quieren mejorar la salud física de las personas con enfermedad mental

D. LÓPEZ | LEÓN

■ Las personas afectadas por 
enfermadades mentales gra-
ves, en particular esquizofre-
nia y trastorno bipolar, tienen 
un riesgo de uno a cinco veces 
superior que la población nor-
mal de padecer enfermedades 
cardiovasculares y diabetes y su 
esperanza de vida se acorta has-
ta en diez años en el caso de la 
esquizofrenia.

«Es un problema poco conoci-
do ya no por la población nor-
mal, sino por los propios médi-
cos», apunta el vicepresidente 
de la Sociedad Española de Dia-
betes, Edelmiro Menéndez, una 
de las fi rmantes del consenso 
Enfermedad cardiovascular y 
diabetes en personas con enfer-
medad mental grave. 

La Sociedad Española de Psi-
quiatría Biológica, junto con la 
Sociedad Española de Psiquia-
tría, la Sociedad Española de 
Diabetes y la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología han impul-
sado este documento que pre-
tende concienciar sobre todo 
a psiquiatras y médicos de fa-
milia.

Para el doctor Julio Bobes, Pre-
sidente de la Sociedad Españo-
la de Psiquiatría Biológica, «el 
consenso persigue iniciar una 
cooperación y una atención con-
junta entre los distintos profe-
sionales, así como mejorar la 
conciencia de los psiquiatras 
que atienden a enfermos men-
tales graves respecto a la detec-
ción sistemática y el tratamien-
to de esta mayor incidencia de 
factores de riesgo cardiovascu-
lar y de diabetes».

«Tenemos que considerar que 
la salud mental no es sólo com-
batir un conjunto de síntomas 
psiquiátricos, sino la salud en 
su conjunto. La salud física tie-
ne que acompañar a la mental y 
no podemos descuidar esta face-
ta tan relevante que acompaña 
a este grupo de enfermedades», 
afi rma el doctor Jerónimo Saiz 
Ruiz, Presidente de la Sociedad 
Española de Psiquiatría.

«La presencia de una esquizo-
frenia o de un trastorno bipolar 
eleva signifi cativamente el ries-
go de aparición de enfermeda-
des cardiovasculares y aumen-

ta también considerablemente 
el riesgo de muerte prematura 
debido a algún tipo de compli-
cación cardiovascular. Se estima 
que los pacientes con esquizo-

Edelmiro Menéndez, de la Sociedad Española de Diabetes. DL

«La salud física tiene 
que acompañar a la 
mental, una cuestión  
que ha sido ignorada 
hasta ahora»

JERÓNIMO SAIZ
Sociedad Española de Psiquiatría

Entrevista

¿Efectos secundarios?
■ Los tratamientos psi-
cofarmacológicos no só-
lo influyen en el cerebro 
sino también en todo el 
organismo, modificando 
el estilo de vida del pa-
ciente y su metabolismo. 
Hay medicamentos más 
neutros que otros, afir-
ma el doctor Bobes, pre-
sidente de la Sociedad 
de Psiquiatría Biológica. «Dejar de fumar es 

difícil y más para quien  
tiene una enfermedad 
mental. Pero hay que 
intentar ayudarles»

frenia tienen el doble de riesgo 
de fallecer por un problema car-
diovascular, siendo la primera 
causa de muerte en este grupo», 
afi rma del doctor Carlos Maca-
ya, Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología.

Factores de riesgo. El perfi l de 
riesgo cardiovascular de las per-
sonas con enfermedad mental 
grave está infl uido por un estilo 
de vida poco sano, como taba-
quismo, mala dieta o el sedenta-
rismo. Además, existe un efecto 
directo de la enfermedad y/o el 
tratamiento antipsicótico en la 
progresiva aparición de factores 
de riesgo cardiometabólico, ya 
que algunos medicamentos in-
ducen un aumento de peso.
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tiene infl uencia la dieta. Además, 
hay que tener en cuenta que la 
obesidad está relacionada con el 
sistema nervioso central. 
—¿Qué recomendaciones 

ofrece el consenso de las so-
ciedades científi cas a psiquia-
tras y médicos de familia?
—En primer lugar que lo ten-

gan en cuenta y que además 
del tratamiento de la enferme-
dad mental se fi jen en su estilo 
de vida y controlen sus riesgos 
midiendo la tensión arterial, con 
análisis de glucosa y de lípidos 
periódicos de forma que se pue-
dan prevenir las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes lo 
más precozmente posible. Y si 
necesitan ayuda que acudan a 
otros especialistas como inter-
nistas y médicos de familia.
—El tabaquismo es muy alto 

entre las personas con enfer-
medad mental grave. ¿Plan-
tean programas específi cos 
para que dejen de fumar?
—Efectivamente el tabaquismo 

es otro de los factores de riesgo. 
Por ahora no se han planteado 
programas específi cos, pero de-
bería intentarse. Dejar de furmar 
es difícil para cualquier persona 
y más para quienes tienen una 
enfermedad mental grave, pero 
al menos habría que intentarlo. 
El efecto de los factores de ries-
go cardiovasculares sumados es 
multiplicativo. 
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■ Una de cada diez personas 
padece diabetes en España. 
Una enfermedad que no ha pa-
rado de aumentar en los últimos 
años  y cuyo pronóstico es se-
guir «en ascenso», señala Edel-
miro Menéndez, vicepresiden-
te de la Sociedad Española de 
Diabetes. La obesidad y el se-
dentarismo, así como el enve-
jecimiento de la población son 
las claves de esta incidencia. La 
prevalencia de la diabetes es su-
perior entre las personas mayo-
res de cincuenta años y también 
en las personas con enfermedad 
mental grave. 
—¿Qué trascendencia tiene 

este consenso suscrito por va-
rias sociedades científi cas?
—Mucha, porque es un tema 

que hasta ahora se desconoce y 
se ha ignorado bastante. Es im-
portante que las dos sociedades 
de psiquiatría, la de diabetes y 
cardiología nos hayamos pues-
to de acuerdo para traslardarlo 
a la medicina y a la población 
a través de acciones públicas y 
privadas.
—¿Los psicofármacos tienen 

que ver con esta elevada inci-
dencia de las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes 
en personas con enfermedad 
mental grave?
—Se puso más evidencia su in-

fl uencia con los nuevos antipsi-
cóticos, que son más efectivos 
para la enfermedad mental pero 
implican más riesgo cardiovas-
cular y diabetes. Pero también 
se debe al estilo de vida de es-
tas personas, que suelen practi-
car poco ejercicio, debido a la 
propia enfermedad y al efecto 
de los medicamentos, y también 

«Los psicofármacos 
y el estilo de vida 
aumentan la diabetes»

Edelmiro Menéndez VICEPRESIDENTE 
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