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MIMANDO  
EL CORAZÓN

Mitos y actualidad: Edad, 
salud y disfunción eréctil 
El doctor René de Lamar aborda  
los cambios en la morfología y 
fisiología que se producen con la 
edad en los órganos sexuales. 

Un hábito solidario que 
reporta beneficios
Donar sangre no sólo ayuda a salvar 
vidas; diversos estudios científicos 
demuestran que favorece la salud de 
quienes realizan esta práctica. 

Nº 273

Cardiología. Hay que prestar atención a 
factores de riesgo como la obesidad, el 
tabaquismo, la hipertensión o el 
sedentarismo, advierte el doctor Octavio 
Rodríguez, especialista del Hospital 
Perpetuo Socorro 

C di l í H t t ió

La guía del riesgo 
cardiovascular
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La enfermedad cardiovas-
cular mata cada año a 
más de cuatro millones de 
personas sólo en Europa, 

más mujeres que hombres, aun-
que antes de los 65 años fallecen 
por esta causa más varones que 
féminas. Desde hace bastante 
tiempo, la enfermedad cardio-
vascular continúa siendo la 
causa principal de mortalidad y 
enfermedad en la población ge-
neral, a pesar de las importan-
tes mejoras y avances consegui-
dos en la medicina moderna.  

Por ello, es preciso prestar 
especial atención a los factores 
de riesgo cardiovascular, que 
«desgraciadamente forman 
parte del día a día de muchos de 
nosotros, aún sin pensarlo o sin 
tener conciencia de ello, y con-
fabulan para robarnos la suerte 
de la vida. Entre ellos se en-
cuentran la hipertensión, obesi-
dad, diabetes mellitus, taba-
quismo o sedentarismo y las 
dislipidemias, un grupo de tras-
tornos metabólicos que inclu-
yen la hipercolesterolemia, 
cuya importancia deriva de su 
relación con el daño vascular a 
través de la aterosclerosis», ex-
plica el doctor Octavio Rodrí-
guez, especialista en Cardiolo-
gía de Hospital Perpetuo Soco-
rro. 

La aterosclerosis es una in-
flamación crónica de las arte-
rias, que se desarrolla durante 
décadas en respuesta a los efec-
tos biológicos de los factores de 
riesgo. Las placas ateroscleróti-
cas llevan a los síntomas clíni-
cos al producir estenosis o es-
trechamientos que limitan el 
flujo sanguíneo (causan angina 
de pecho), o por provocar trom-
bos (ruptura de placas) que in-
terrumpen el flujo sanguíneo 
temporal o permanentemente.  

Aunque al hablar de coleste-
rol se suele citar el total, lo cier-
to es que lo importante es saber 
cómo está la fracción de coles-
terol malo (LDL-C, que corres-
ponde a Low Density Lipopro-
tein) y bueno (HDL-C, High 
Density Lipoprotein) en la san-
gre, pues son mucho más dis-
criminativos a la hora de infor-
mar sobre el riesgo cardiovas-
cular a nivel individual. «No es 
lo mismo tratar un nivel de 
LDL-C de 115 mg/dl por ejem-
plo, en un paciente joven, o ma-
yor; en uno diabético o en uno 
con infarto de miocardio pre-

Hospital Perpetuo Socorro. Hay que prestar atención a los factores de riesgo cardiovascular, como la 
hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, tabaquismo, sedentarismo y las dislipidemias, un grupo de trastornos 
metabólicos que incluyen la hipercolesterolemia, explica el doctor Octavio Rodríguez, especialista en Cardiología  

LA HIPERCOLESTEROLEMIA  
 Una diana terapéutica
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■ Un informe de salud de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) de 2011 recuerda que apro-
ximadamente el 80% de casos de 
enfermedades cardio y cerebro-
vascular puede evitarse si elimina-
mos los factores de riesgo más im-
portantes. Y si reducimos los nive-
les de colesterol  en un 10% se re-
duce la incidencia de enfermedad 
cardíaca coronaria en un 25% en 
cinco años. Por ello, es recomen-
dable que las mujeres con más de 
50 años y los hombres a partir de 

los 40 se realicen revisiones perió-
dicas de salud, que incluyen el 
área cardiovascular, para conocer 
el riesgo de sufrir problemas en 
este ámbito según la genética, fac-
tores de riesgo y hábitos de salud 
de cada persona. Y en caso de de-
tectarse dislipemia existen en el 
mercado suplementos dietéticos y 
alimentos funcionales utilizados 
con gran acierto pero con diferen-
te grado de potencia para su tra-
tamiento. Entre los mismos se ha-
llan los fitosteroles, la monacolina 

y levadura roja del arroz, la fibra 
dietética, la proteína de soja, poli-
cosanol y berberina, y los AGL 
Omega 3 insaturados. De entre las 
varias clases de fármacos disponi-
bles para el tratamiento de las dis-
lipidemias, y en concreto de la hi-
percolesterolemia, destacan las es-
tatinas (con ellas conseguimos 
alta o muy alta potencia), ezetimi-
be,  resinas, los fibratos (más utili-
zados para la hipertrigliceridemia) 
y un grupo de sustancias muy nue-
vas y recientemente introducidas 

en la terapéutica de la hipercoles-
terolemia, con una potencia hipoli-
pemiante excepcional. Son los an-
ticuerpos monoclonales inhibido-
res de la proproteína PCSK9, con 
un futuro esperanzador. Una vez 
iniciado el tratamiento, se ha de 
monitorizar la respuesta y pueden 
repetirse los análisis de sangre a 
partir de las 6-8 semanas del ini-
cio y el seguimiento estándar pue-
de entonces hacerse cada 6-12 
meses, aunque cada caso determi-
nará los plazos precisos.

Las revisiones periódicas son un factor fundamental 
 Especialista. El doctor Octavio Rodríguez es especialista en Cardiología del Hospital Perpetuo Socorro. 

vio. Por tanto, es crucial antes 
de indicar una terapéutica, te-
ner presente que tratamos a un 
paciente con hipercolesterole-
mia, y que es preciso conocer 
su perfil de riesgo para perso-
nalizar el tratamiento de mayor 
o más baja intensidad, con obje-
tivo de cifras concretas, dife-
renciadas para cada paciente», 
detalla el cardiólogo. 

La hipercolesterolemia pue-
de ser de origen genético por 
hipercolesterolemia familiar, 
que sufre una persona de cada 
400 en nuestro entorno, y están 
sometidas al riesgo de sufrir 
enfermedad cardiovascular 
prematura, antes incluso de los 
40 años; o secundaria, debida a 
malos hábitos dietéticos o por 
la coincidencia de enfermeda-
des como la diabetes, nefropa-
tías o enfermedades reumatoló-
gicas, entre otras.  

Una vez diagnosticada la hi-
percolesterolemia, caracteriza-
da y establecida la indicación 
de tratamiento medicamentoso 
–probablemente de por vida, 
con contadas excepciones–, se 
ha de explicar los riesgos y be-
neficios que ello supone para el 
paciente a nivel individual, y la 
necesidad de ser responsables 
con el cumplimiento de las me-
didas preventivas y la adheren-
cia fiel a las indicaciones tera-
péuticas pues el impacto de un 
programa de este tipo, bien lle-
vado, para el control de las dis-
lipemias, es una gran apuesta 
de la sociedad por una salud 
cardiovascular global deseable. 
En cualquier caso, la preven-
ción es fundamental. No fumar, 
comer sano, y ser físicamente 
activo son la base de la cardio-
logía preventiva, concluye el 
especialista de Hospital Perpe-
tuo Socorro.
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El reciente boom de los lla-
mados superalimentos ha 
desatado un fervor en 
todo el mundo. Conoci-

dos por ser elementos de alto va-
lor nutricional, se les atribuyen 
beneficios muy variados, que 
van desde su capacidad de preve-
nir infecciones, incluso el cáncer 
o su potencial para quemar gra-
sas. Superalimentos como las ba-
yas de acai o de goji, el alga Kla-
math, el té matcha, la raíz de 
maca, el baobab, el jengibre, las 
semillas de lino, la chlorella, la 
col kale, el camu camu, la espiru-
lina, la granada en polvo, la mo-
ringa, el polen de abeja, la qui-
noa, las setas reishi, las semillas 
de chía, la estevia o el mezquite 
son algunos de estos productos 
que, pese a conocerse desde hace 
años, investigaciones y tenden-
cias recientes han provocado 
que se les atribuya un gran nú-
mero de propiedades beneficio-
sas para la salud. 

Ante todo este entusiasmo, la 
enfermera y experta en alimen-
tación Margarita Roldán, que  
intervino recientemente en el 
Congreso Regional de la Socie-
dad Canaria de Medicina Fami-
liar y Comunitaria (Socamfyc), 
quiso «desmitificar» algunas 
imágenes que se han creado alre-
dedor de ciertos superalimentos 
que, además, son «productos ca-
ros y por ello complicados de in-
corporar en las dietas de muchas 
de las familias que pasan por 
consulta en Atención Primaria». 

Para Margarita Roldán, la 
clave es que se pueden elaborar 
menús «muy sanos y equilibra-
dos» por muy poco dinero, por lo 
que el fomento de una alimenta-
ción saludable no debe estar 
nunca ligado a las capacidades 
económicas del paciente y su fa-
milia. «Se puede comer igual de 
sano que con los superalimen-
tos, utilizando sustitutivos más 
asequibles con un valor nutricio-
nal parecido y evitando modas, 
que normalmente es lo que enca-
rece la cesta de la compra», insis-
tió Roldán, para quien la batalla 
principal de los profesionales sa-
nitarios debe ser fomentar unos 
hábitos saludables y una alimen-
tación sana para toda la familia. 

 
¿ANTICÁNCER? Roldán también 
dejó claro que, aunque algunos de 
estos productos tienen propieda-
des para prevenir al cáncer, e in-
cluso hay dietas que ayudan a su-
perarlo cuando se presenta, no 
deberíamos hablar de alimentos 
«anticáncer», porque sencilla-
mente, «no existen», dijo. Los lla-
mados superalimentos, agregó, 
«son sanos y beneficiosos», pero 
desde luego no son ni un produc-
to milagro ni la solución a los pro-
blemas de salud de una persona 
que junto a ellos no lleve, sistemá-
ticamente, una dieta saludable. 
«No es que lo afirme yo», sostuvo, 
«sino que me baso en estudios 
científicos de la Universidad de 
Harvard o la Asociación Ameri-
cana Anticáncer», añadió. 

Esta especialista sostuvo que 
la ciudadanía está propiciando, 
con el cambio «a peor» de sus há-

bitos alimenticios, una mayor in-
cidencia de enfermedades como 
el cáncer de piel, de colon, de 
mama o incluso de pulmón. En 
los últimos 50 años, dijo Roldán, 
«hemos pasado de la dieta medi-
terránea que utilizaban nuestros 
abuelos, basada en las legumbres, 
verduras o frutas, al boom de la 
comida rápida y la comida preco-
cinada, en la que abundan las 
grasas saturadas y la sal, princi-
palmente, además del hecho de 
que se consumen gran cantidad 
de calorías rápidamente e incluso 
en porciones pequeñas». «Si a es-
tas dietas aceleradas y excesivas 
les sumamos el tabaco, la falta de 
ejercicio físico, es entendible que 
se haya disparado no solo la pre-
valencia del cáncer sino también 
de padecer un infarto, un ictus o 
cualquier enfermedad de tipo ate-
rovascular», indicó. 

Margarita Roldán es enferme-
ra desde 1991, y educadora en dia-
betes desde el año 2010. En 2012 se 
convirtió en coach en Alimenta-
ción Avanzada. Dentro de la SO-
CAMFYC, Roldán coordina el 
grupo de trabajo de Diabetes, Nu-
trición y Alimentación, el único a 
nivel nacional que aglutina la nu-
trición y las enfermedades de la 
diabetes y de la obesidad, ambas 
de alta prevalencia en Canarias. 
Este grupo de trabajo está alta-
mente implicado en el segui-
miento de los pacientes con dia-
betes melitus, dado que una de 
cada cuatro personas diagnosti-
cadas en Canarias, no sólo pade-
cen diabetes, sino obesidad, hi-
pertensión y dislipemia (coleste-
rol alto).

Nutrición. Ante el boom de los superalimentos, que suelen ser 
caros, la experta en alimentación Margarita Roldán explica que 

se pueden elaborar menús saludables de costes asequibles

Se puede comer sano sin 
gastar mucho dinero

Experta en alimentación. Margarita Roldán en su intervención en el congreso regional de medicina familiar.
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