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Hospital Perpetuo Socorro. En la imagen el doctor Rayco Cabeza, especialista en Cardiología. 

■  El riesgo de enfermedad o 
evento cardiovascular así como su 
presentación difiere en algunos as-
pectos entre sexos. El riesgo es 
mayor en hombres hasta la meno-
pausia, cuando comienza a igualar-
se hasta ser similar a partir de los 
65 años. De hecho, la enfermedad 
cardiovascular, aunque durante 
años se consideró de mayor grave-
dad y prevalencia en hombres, sue-
le ser más grave en mujeres, en 

buena medida por el retraso en el 
diagnostico que supone no tener 
una alta sospecha de padecer en-
fermedad cardiovascular, precisa-
mente por ser mujer. Además de la 
edad, el aumento del riesgo feme-
nino presenta factores diferencia-
dores como la toma de anticoncep-
tivos orales, especialmente en mu-
jeres mayores de 35 años y fuma-
doras. La diabetes incrementa el 
peligro en la mujer entre tres y sie-

te veces por de dos a tres en los 
hombres, destacando la gestacio-
nal. La diabetes tiene una mayor 
gravedad en mujeres que en hom-
bres, con mayor morbilidad y mor-
talidad por dicha enfermedad, es-
pecialmente en Canarias. El emba-
razo prematuro, la preeclampsia o 
una primera menstruación tempra-
na (antes de los 12 años) o tardía 
(después de los 15) también son 
elementos que aumentan el riesgo.
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— ¿Cuáles son los principales fac-
tores de riesgo cardiovascular no 
modificables?         
— Los principales factores de 
riesgo no modificables, es decir, 
los que no podemos evitar con 
cambios en nuestros hábitos de 
vida. Entre ellos destaca la edad, 
aumentando progresivamente 
con las décadas de vida, sobre 
todo a partir de los 55 años; y el 
sexo. Los antecedentes familia-
res de problemas cardiológicos o 
circulatorios también lo incre-
mentan, así como el de otros fac-
tores que, no obstante, pueden 
reducirse, como la obesidad, hi-
pertensión y la diabetes, aunque 
en este caso no siempre, pero sí 
en la mas frecuente, la diabetes 
tipo II, que se asocia a obesidad 
y sedentarismo.    
—¿Qué factores pueden mejorar-
se?    
— Los principales riesgos en los 
que es posible influir son la hi-
pertensión, tabaquismo, un ex-
ceso de colesterol malo (LDL) y 
la obesidad. De hecho, este últi-
mo guarda una estrecha rela-

ción con la diabetes, cuyo peli-
gro de aparición aumenta en un 
10% por cada unidad de más a 
partir de 25 en el Índice de Masa 
Corporal, que indica ya sobrepe-
so. Un consumo de alcohol exce-
sivo, el estrés o la depresión tam-
bién se asocian con mayor enfer-
medad cardiovascular, al igual 
que enfermedades como  la insu-
ficiencia renal. 
—¿Cuándo es necesario acudir a 
un cardiólogo?   
— A partir de los 55 años, mante-
niendo un control anual, y ante-
riormente en caso de contar con 
al menos dos factores de riesgo 
de cualquier tipo, especialmente 
teniendo en cuenta que una 
gran parte de la población sufre 
de hipertensión sin saberlo. 
Cuanto mayor gravedad revis-
tan los signos de peligro, mayor 
será la probabilidad de sufrir 
una enfermedad cardiovascular. 
— ¿Qué cambios deben realizarse 
en el estilo de vida?  
— Lo más importante es practi-
car ejercicio físico, alimentarse 
adecuadamente, controlando el 
exceso de sal, y abandonar el há-
bito tabáquico. Con estas medi-
das se reduce el peligro de hiper-

tensión, dislipemia (colesterol 
alto) y obesidad. Como conse-
cuencia, se estima una reduc-
ción de hasta el 80% del peligro 
de enfermedad cardiovascular. 
Ante los no modificables o para 
la prevención de nuevos eventos 
cardiovasculares en los que ya 
hayan sufrido un episodio, el 
control médico constante y un 
tratamiento (farmacológico y no 
farmacólogico) adecuado re-
fuerzan estas medidas. Es lo que 
se conoce como prevención se-
cundaria. 
— ¿Cuándo es necesario acudir a 
un cardiólogo?   
— Cualquier ejercicio físico en 
general es recomendable aun-
que se aconsejan los aeróbicos, 
como caminar, correr, ir en bici-
cleta o nadar. Lo ideal es practi-
car deporte diariamente, espe-
cialmente si se está bajando de 
peso, pero  es suficiente con ejer-
citarse media hora durante cin-
co días a la semana con una in-
tensidad moderada. Si se está en 
muy baja forma es posible empe-
zar con menos tiempo e ir au-
mentándolo progresivamente, 
siendo 60 minutos una duración 
adecuada.


