
Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.

Según la Fundación Es-
pañola del Corazón, el
infarto agudo de mio-
cardio, que es colo-
quialmente conocido
como infarto, aparece
por un riego sanguíneo
insuficiente secundario
a la obstrucción, ya sea
completa o parcial, de
una arteria coronaria.
Esto conlleva la necro-
sis del órgano o de una
parte de él. 
Las causas más co-

munes que son respon-
sables directas de la
aparición de un infarto
son un coágulo de san-
gre y la aterosclerosis,
provocada por un de-
pósito e infiltración de
grasas en las paredes
de las arterias. Este fe-
nómeno se va produ-
ciendo de manera pro-
gresiva facilitado por
diversos factores de
riesgo que son modifi-
cables, por lo cual pue-
den evitarse y de esta
forma reducir el riesgo
de que se produzca, como la hi-
pertensión, el colesterol eleva-
do, el tabaquismo, la obesidad y
el sedentarismo.
Por ello, “no es cierto que las

enfermedades cardiacas son ge-

néticas o sólo afectan a personas
mayores ya que en estos eventos
influyen también otros factores
de riesgo. Unos son modifica-
bles, como el tabaco, la obesi-
dad, el sedentarismo y la tensión

arterial y otros no lo son, como
la citada genética y la edad. Si
nuestros padres padecieron un
infarto nosotros no tenemos por
qué sufrirlo ni viceversa, no por-
que ellos no lo tuvieran nosotros

estamos libres de esa posibili-
dad. Nuestros hábitos de vida
tienen su peso en su aparición”,
explica la doctora Nieves Jimé-
nez Baquero, especialista en Me-
dicina Interna de Hospital Per-

petuo Socorro.
En la misma línea, su-

pone un falso mito que
sólo las personas mayo-
res sufran infartos. Aun-
que los riesgos aumen-
tan con la edad, existen
problemas hereditarios
y malformaciones con-
génitas que estarán pre-
sentes desde la infancia
y factores de riesgo que
pueden provocarlos en
edades más tempranas. 
Sobre la tensión arte-

rial y/o el colesterol alto,
es habitual la creencia de
que quien lo padeciera lo
notaría pero la realidad
es que ninguna de estas
dos circunstancias tie-
nen por qué notarse aún
en caso de estar eleva-
das. Es por eso que se re-
comienda revisarse de
vez en cuando, asegura
la doctora Jiménez. 
Mantenerse activos y

realizar actividad física
habitual ayuda al siste-
ma cardiovascular y a
controlar otros factores

de riesgo implicados como la
obesidad pero no por eso se eli-
mina el riesgo de padecer estas
enfermedades, alerta la especia-
lista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro.

Bulos sobre los infartos
No es cierto que las enfermedades cardiacas son genéticas o sólo afectan a personas
mayores ya que en estos eventos influyen también otros factores de riesgo que son

modificables

Doctora Nieves Jiménez Baquero, especialista en Medicina Interna de Hospital Perpetuo Socorro. | LP

Recomendaciones básicas
Para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardio-
vasculares o mejorar la calidad de vida tras un infarto
existen una serie de parámetros que es recomendable
seguir y que están avalados por la Fundación Española
del Corazón.

� 1. Practica una alimentación cardiosaludable: equi-
librada y variada. Las frutas, verduras, hortalizas, pes-
cado, aceite de oliva, carnes magras, cereales y lácteos
desnatados no deben faltar en tu cocina. Recuerda: sal,
azúcares y alcohol sólo en pocas cantidades.
� 2. Dedica 30 minutos diarios a ejercitar tu cuerpo.
Elige el ejercicio que más se adapte a tu condición física:
caminar, bailar, correr, actividades al aire libre… ¡Muévete
por tu salud!
� 3. No fumes. Y si lo haces, ¡déjalo ya! Aun fumando

poco se multiplica el riesgo de sufrir ataques cardiacos
o cerebrales. Busca ayuda si no puedes dejarlo solo. Tu
médico evaluará tu estado y te aconsejará sobre cómo
conseguirlo. ¡Querer es poder!

� 4. Controla tu peso. Mide tu Índice de Masa Corporal
(IMC). Es fácil: divide tu peso en kilos entre tu altura en
metros elevada al cuadrado. Si el resultado es mayor de
25 kg/m² se considera sobrepeso. Por encima de 30
kg/m² es obesidad.
� 5. Vigila la grasa acumulada en el abdomen, ya que
es peligrosa para el corazón. Mide tu perímetro abdo-
minal a nivel del ombligo. En la mujer debe estar por de-
bajo de 88 cm y en los hombres por debajo de 102 cm.
� 6. Comprueba tu tensión arterial. Si eres una per-
sona sana verifica anualmente que tu tensión sigue por
debajo de 140/90 mmHg. Si eres hipertenso también
debes mantenerte por debajo de estas cifras. Si ya has
sufrido un problema cardiovascular, cerebrovascular,
renal o eres diabético, tu tensión tiene que estar por de-
bajo de 130/80 mmHg. En estos últimos casos, los con-
troles y medidas preventivas han de ser continuos.
� 7. Revisa tus niveles de colesterol y glucosa.  La
mejor manera de mantenerlos a raya es seguir una dieta
sana y hacer ejercicio. Si tras un análisis en ayunas tus

cifras están por encima de 190 mg/dl de colesterol total
y 110 mg/dl de glucosa, debes consultar con un espe-
cialista.
� 8. Conoce tu riesgo cardiovascular y cuál debe ser
tu estilo de vida. Acude al médico con un examen físico
y tus antecedentes personales y familiares. Consúltale
todo lo que quieras: qué dieta seguir, qué ejercicios
hacer, qué factores pueden perjudicar tu salud… Actuar
a tiempo es la clave para reducir los peligros.
� 9. Comparte tus dudas y problemas.  Intercambiar
experiencias te permite aprender y dar ejemplo para que
otras personas se interesen por cuidar su corazón. Re-
cuerda también que tu familia puede ser un gran estí-
mulo y apoyo para superar cualquier dificultad en el
cumplimiento de los objetivos de salud. ¡Cuenta con
ellos!
� 10. Aprende a controlar tu estrés y ansiedad. El au-
mento de tensión emocional es peligroso para el cora-
zón. El estrés en casa y en el trabajo hace más difícil
seguir un estilo de vida cardiosaludable. ¡Relájate!
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