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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.
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Los síntomas del infarto son los
mismos en hombres y mujeres:
ambos sexos pueden experimen-
tar los síntomas clásicos. Sin em-
bargo, las mujeres con más fre-
cuencia que los hombres pueden
presentar síntomas más sutiles y
difícil de reconocer como dolor
abdominal, nauseas, respiración
entrecortada o cansancio, entre
otros. Según la Sociedad Españo-
la de Cardiología, tras un primer
infarto la mortalidad es un 20%
mayor entre las mujeres. De he-
cho mueren más mujeres que
hombres por eventos cardiacos a
nivel nacional, por lo que la ex-
tendida creencia de que el infarto
es un evento cardiovascular bá-
sicamente masculino es una fa-
lacia. 
La creencia de que las enfer-

medades coronarias son un
asunto masculino se debe a mu-
chos factores, entre ellos que an-
tes de la menopausia las mujeres
están parcialmente protegidas
por los estrógenos fisiológicos.
“Ese dato es cierto pero tras la
menopausia los niveles de coles-
terol y la tensión arterial tienden
a alterarse y el riesgo de enferme-
dad coronaria aumenta. En cuan-
to a los factores de riesgo cardio-
vascular es muy preocupante el
aumento del tabaquismo en las
mujeres menores de 55 años”, ex-
plica la doctora Nieves Jiménez
Baquero, especialista en Medici-
na Interna de Hospital Perpetuo
Socorro. 
También la hipertensión arte-

rial y la elevación del colesterol-
LDL (colesterol malo), son predic-
tores de muerte cardiaca, sobre
todo en mujeres menores de 65
años. Otro problema muy impor-
tante en las mujeres es el aumen-
to progresivo de la obesidad y su
asociación con la diabetes.
Y es que la diabetes es otro fac-

tor de riesgo habitual que encubre
una generalización errónea. Esta
patología no es un factor de riesgo
cuando los niveles de glucemia
están controlados. Sólo ocasiona

un mayor riesgo de sufrir una en-
fermedad cardiovascular tanto
cuando la producción de insulina
es insuficiente como si existe una
resistencia a su acción. En estos
casos la glucosa se acumula en la
sangre, daña progresivamente los
vasos sanguíneos y acelera el pro-
ceso de arteriosclerosis aumen-
tando el riesgo de padecer una
enfermedad cardiovascular y en-
tonces el peligro de una persona
diabética de padecer un evento
cardiovascular se iguala al de una
persona no diabética que haya te-
nido un infarto.

También el estrés suele ser ci-
tado entre las causas de un infar-
to pero no necesariamente lo
provoca. Según un estudio reali-
zado por el Centro de Investiga-
ción del Corazón Framingham,
los factores que pueden provocar
un infarto son el tabaco, el sobre-
peso, el colesterol, la hipertensión
y la ausencia de actividad física.
En la mayoría de los casos,

cuando ocurre un infarto no apa-
recen todos los síntomas, sino
una combinación de ellos. Habi-
tualmente el dolor es tipo opresi-
vo (como un peso) en la zona del
esternón y no se modifica con los
movimientos ni con la respira-
ción, bastante intenso y en oca-
siones se irradia hacia la mandí-
bula, el cuello, la espalda y el bra-
zo izquierdo. Puede asociar
sensación de mareo y sudor frío.
Esto no significa, como se suele
pensar, que el dolor en el pecho
es sinónimo de infarto. No todas
las personas presentan los mis-
mos síntomas ni sienten el mis-
mo tipo de dolor.
A veces también asocia dolor

en la parte alta del abdomen, di-
ficultad para respirar, náuseas y
pérdida del conocimiento. No
obstante, las molestias pueden
ser leves y alrededor del 20% de
los infartos agudos de miocardio
es silente (es decir, asintomático
o que causa síntomas indefinidos
que el paciente no reconoce co-
mo una enfermedad), con mayor
frecuencia en los pacientes con
diabetes. Los pacientes suelen
interpretar estas molestias como
indigestión, en particular porque
pueden atribuir el alivio espon-
táneo erróneamente a la emisión
de eructos o al consumo de an-
tiácidos. 
Los ancianos pueden infor-

mar disnea con mayor asidui-
dad que dolor torácico de tipo
isquémico. En los episodios is-
quémicos graves, el paciente
suele experimentar dolor muy
intenso, inquietud y miedo. Las
mujeres tienen más probabili-
dades de presentar molestias to-
rácicas atípicas. 

El infarto es cosa de hombres 
Según la Sociedad Española de Cardiología, tras un primer infarto la mortalidad es un 20% mayor entre las mujeres. De

hecho, mueren más mujeres que hombres por eventos cardiacos a nivel nacional
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El infarto femenino
Es de gran importancia que la
mujer conozca cómo puede
manifestarse un infarto, vigile su
salud cardiovascular y esta-
blezca una rutina de hábitos
cardiosaludables como abando-
nar el tabaco si es fumadora,
controlar el colesterol y la ten-
sión arterial y realizar una dieta
saludable, además de realizar
ejercicio físico diario como ca-
minar al menos media hora a
paso vigoroso. Las manifesta-

ciones físicas más comunes del
infarto en la mujer son:

� Fatiga inusual. Dificultad res-
piratoria. Sudor frío. Dolor epi-
gástrico o sensación de
indigestión.
� Los días previos con frecuen-
cia se sufre insomnio, ansiedad
y/o debilidad.
� Si aparece dolor torácico es
menos específico que en el
hombre.


