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H e tenido tres infartos, el 

primero en 1981. En 1990 

formé la Asociación de Pacien-
tes Coronarios, Apacor, tras 

una broma que me gastó un 

cardiólogo, a la que contesté: 

“Tenga usted más respeto a la 

noble voz de los infartados”. 

Como respuesta, me aconsejó 

poner en marcha una asocia-

ción. Lo hice, pero no ha sido 

fácil porque en España somos 

muy reivindicativos, pero poco 

asociativos. Ahora me he he-

Cuando este temido evento no deja muy dañado el corazón, los pacientes pueden tener un 
buen pronóstico de vida, tanto en años como en calidad. Para ello, deben aprender a adoptar 
hábitos saludables y a mantener bajo control los factores de riesgo. Además, tanto médicos 
como pacientes claman por la generalización de la rehabilitación cardíaca en nuestro país. 

Cuidarse tras un infarto de miocardio

SALUD CARDIOVASCULARSALUD
POR ALEJANDRA GONZÁLEZ

Se calcula que solo el 5% de los pacientes 
��������	�
���������
�����	��������������
un programa de rehabilitación cardíaca

EL PELIGRO DE PRESENTAR MÁS DE UN 
FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR
A lo largo de 2011, más de 
50.000 personas participaron 
en las “Semanas del Cora-
zón” organizadas por la Fun-
dación Española del Corazón 
(FEC), que el pasado año vi-
sitaron Guadalajara, Santan-
der, Lugo, Madrid, Logroño, 

Castellón  Barcelona, Cór-
doba, Salamanca y Cádiz.
En cada uno de los destinos 
se instaló durante varios días 
un recinto cardiosaludable, 
ubicado en lugares céntricos 
y concurridos, en el que se 
ofreció un atractivo programa 

cho mayor, tengo 79 años y 

menos fuerzas para combatir”, 

explica Mariano Hernanz de 
las Heras, presidente de esta 

asociación con sede en Madrid 

que ya cuenta con 700 socios 

y tiene como principal caballo 

de batalla que se generalice la 

rehabilitación cardiaca para las 

personas que han sufrido un 

infarto de miocardio.

Según los expertos de la So-
ciedad Española de Cardiolo-
gía (SEC), un buen programa 

de rehabilitación cardiaca debe 

ser multidisciplinar e incluir 

entrenamiento físico indivi-

dualizado, control estricto de 

los factores de riesgo coronario, 

valoración y tratamiento psi-

cológico, programa educativo, 

consejo sociolaboral, además 

de un correcto tratamiento far-

macológico con dosis óptimas 

individualizadas. Y el grado de 

supervisión y control depende-

rá del riesgo individual de cada 

paciente. Sin embargo, son po-

cos los hospitales españoles 

que cuentan con unidades de 

este tipo y se calcula que solo 

el 5% de los pacientes que han 
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La rehabilitación debe incluir entrenamiento físico individualizado, 
control estricto de los factores de riesgo, tratamiento psicológico, 
programa educativo y consejo sociolaboral

Es frecuente que, al cabo de unos meses, los pacientes se 
relajen en la percepción de su problema hasta el punto de que 
el 30% acaba incumpliendo el tratamiento farmacológico

de actividades de prevención 
centrado en consejos para 
mejorar la nutrición, bajar de 
peso, estimular la práctica de 
actividad física, dejar de fu-
mar y controlar el colesterol, 
la diabetes mellitus y la hiper-
tensión arterial.  
A lo largo de las jornadas 
se realizaron 25.864 prue-
bas médicas gratuitas para 

conocer el riesgo cardio-
vascular de la población en 
las diferentes ciudades. Los 
expertos tomaron la tensión 
arterial, midieron el índice 
de masa corporal (IMC), el 
colesterol y el perímetro de 
cintura a todos aquellos ciu-
dadanos interesados en co-
nocer el estado de su salud 
cardiovascular.

Tras examinar los resulta-
dos, la Federación Española 
del Corazón calcula que el 
42% de los ciudadanos anali-
zados padece más de un fac-
tor de riesgo cardiovascular y 
que el 57,6% sufre alguno de 
ellos. En este sentido, la FEC 
recuerda que la combinación 
de diversos factores de ries-
go cardiovascular hace que 

las posibilidades de sufrir 
una cardiopatía aumenten 
enormemente, por lo que 
recomienda controlar los há-
bitos de vida para adoptar ru-
tinas que favorezcan la salud 
del corazón, especialmente 
si ya se padece algún factor 
de riesgo. Además, es pre-
ciso tratar enfermedades ya 
instaladas como la diabetes.

sufrido un infarto tienen acce-

so a las mismas, frente al 40-

50% de los enfermos británicos, 

franceses y holandeses. Según 

Ester Marco, miembro de la So-
ciedad Española de Rehabilita-
ción y Medicina Física (Sermef) 
y presidenta de la Sociedad 
Española de Rehabilitación 
Cardiorrespiratoria (Sorecar), 
un tratamiento rehabilitador 

completo a los pacientes con 

patología cardíaca lograría un 

descenso en la mortalidad de 

entre el 20 y el 26%. Para el doc-

tor Enrique Galve, presidente 
de la Sección de Hipertensión 
Arterial de la SEC y respon-
sable de la Unidad de Insufi-
ciencia Cardiaca del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, 

“es fundamental que se gene-

ralice la entrada en escena del 

cardiologo rehabilitador, que se 

encargue de preparar un pro-

grama personalizado y dirigir 

el seguimiento del paciente du-

rante los primeros meses des-

pués del infarto. Una unidad de 

rehabilitación cardiaca no pue-

de aspirar a seguir al paciente 

de por vida, pero sí a contribuir 

a que se recupere lo mejor po-

sible, cumpla con el tratamien-

to prescrito y adquiera hábitos 

saludables”. 

AUTOCUIDADO
La adquisición de nuevos hábi-

tos y la adherencia terapéutica 

son fundamentales a la hora 

de tratar de evitar un segun-

do infarto, pero no siempre se 

producen. De hecho, uno de los 

principales retos a los que se 

enfrentan los pacientes que 

han sufrido un evento cardio-

vascular es la falta de constan-

cia para seguir el tratamiento 

y, especialmente, para cambiar 

su estilo de vida. Es frecuente 

que, al cabo de unos meses, se 

relajen en la percepción de su 

problema cardiovascular hasta 

el punto de que el 30% acaba 

incumpliendo el tratamiento 

farmacológico estipulado por 

su médico. 

Mariano Hernanz de las He-

ras no teme ser políticamente 

incorrecto cuando afirma que 

“es preciso que nos mentalice-

mos de que, en muchos casos, 

el responsable de la evolución 

de su enfermedad es el propio 

paciente. El infarto da mucho 

miedo al principio, pero des-

pués la gente se descuida y 

vienen las recaídas. Yo tengo 

la mala suerte de haber sufrido 

tres infartos a pesar de haber-

me cuidado mucho, a rajatabla, 

pero tal vez no hubiera sobre-

vivido al segundo si no me lo 

hubiese tomado tan en serio”.

NUEVOS HÁBITOS
Modificar el estilo de vida no 

resulta sencillo para casi nadie. 

Sin embargo, la prevención de 

un nuevo episodio cardiovas-

cular pasa necesariamente por 

adoptar hábitos saludables. Lo 

fundamental es dejar de fumar, 

“y eso es algo que toda perso-

na que haya sufrido un infarto 

debe asumir: tiene que olvidar-

se del tabaco. No hay vuelta 

de hoja”, afirma rotundamente 

Enrique Galve. 

Además de decir adiós para 

siempre al cigarrillo, los pacien-

tes deben evitar cultivar otro 

tipo de hábitos tóxicos y ali-

mentarse correctamente, con 

una dieta basada en productos 

frescos (verduras, hortalizas, 

frutas, pescado y aves) y que 

reduzca al máximo el consumo 

de alimentos muy grasos como 

las carnes rojas (excepto las 

magras, que se pueden consu-

mir ocasionalmente) y los lác-

teos enteros. 

También es necesario que 

abandonen el sedentarismo 

y practiquen de forma regu-

lar un ejercicio físico acorde 

con su edad, su estado y sus 

capacidades. “No tiene senti-

do recomendar a una persona 

de 75 años que empiece a co-

rrer, pero a la gente más joven 

probablemente. Y alguien que 

tenga artrosis no podrá hacer 

gimnasia y, sin embargo, se 

puede beneficiar de la natación. 

Además, tras el infarto se debe 

incorporar el ejercicio físico de 

forma paulatina, empezando 

por un nivel bajo y aumentando 

la intensidad progresivamente 

si las pruebas de esfuerzo así 

lo permiten. Idealmente, este 

proceso debería ser supervi-

sado por una unidad de reha-

bilitación cardiaca”, explica el 

doctor Galve. 
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SALUD SALUD CARDIOVASCULAR

LA LEY DEL TABACO NO ANIMA A DEJAR DE FUMAR A LOS ESPAÑOLES
El pasado 9 de febrero, la 
Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica 
(Separ) presentó en Madrid 
el “III Estudio sobre taba-
quismo pasivo”, realizado 
con la colaboración de los 
laboratorios Almirall. El es-
tudio, que analiza datos de 
2011, es uno de los prime-
��	� ��������	� ����������	�
capaces de recoger las con-
secuencias de la “Ley antita-
baco”, vigente desde el 2 de 
enero del pasado año. 

Los resultados presentados 
por Juan Ruiz Manzano, 
Juan Antonio Riesco y Car-
los Jiménez Ruiz –presi-
dente, vicepresidente neu-
mólogo y coordinador del 
Grupo de Tabaquismo de la 
Separ respectivamente– no 
son alentadores: la nueva 
legislación no ha disminui-
do el número de fumadores 
–de hecho, ha amentado 
un 0,50% en 2011– pese a 
que la adicción a los cigarri-

llos está detrás de al me-
nos 55.000 muertes 

anuales, lo que 
supone un 
fallecimiento 
cada diez 
minutos, se-
gún informa-
ba la Separ 

el pasado 31 de mayo, Día 
Mundial Sin Tabaco.
Pero no todos los datos son 
negativos, ya que se ha 
reducido la exposición al 
humo del tabaco de los no 
fumadores –el tabaquismo 
pasivo– un 17%. En 2007, 
año analizado en la edición 
anterior del estudio, el 38% 
de la población estaba so-
metida al humo, frente al 
21% actual. No obstante, 
����� ����� �������� �������
durante la presentación que 
“los tres retos que los profe-
sionales sanitarios y la Ad-
ministración tenemos sobre 
la mesa en estos momentos 
son la estabilización en el 
número de fumadores, los 
intentos fallidos de quienes 
intentan abandonar el ta-

baco y la exposición de los 
niños al humo en sus hoga-
res”. En este sentido, pare-
ce claro que la nueva ley ni 
protege al 100% a los fuma-
dores pasivos ni ha favore-
cido a quienes han intenta-
do dejar el hábito tabáquico, 
uno de cada tres fumadores 
en 2011, de los cuales solo 
un 6% ha tenido éxito. La 
Separ es clara al respecto: 
es necesario tomar medidas 
para que este porcentaje de 
éxito aumente y trabajar la 
prevención. “El tabaquis-
mo es la primera causa de 
������� ����������� ��������
el Dr. Riesco–. Es impres-
cindible que quien desea 
dejar de fumar disponga de 
��	� �����	�	�	��������	�	����
cientes”.

Por último, el paciente obeso o 

con sobrepeso debe hacer todo 

lo posible por alcanzar el peso 

ideal, para lo cual es imprescin-

dible comer menos y aumen-

tar la actividad física. “Algunas 

personas consiguen cambiar 

el chip –apunta el Dr. Galve– y 

realmente empiezan a cuidarse, 

aunque para la mayoría es muy 

complicado, ya que los malos 

hábitos suelen estar muy arrai-

gados. Pero quien lo consigue 

se encuentra con beneficios de 

todo tipo. Por ejemplo, el 80% de 

los pacientes hipertensos que 

pierden entre 15 y 20 kilos pue-

den dejar la medicación porque 

su tensión se normaliza”. 

FACTORES DE RIESGO
Pese a que adoptar un esti-

lo de vida saludable es básico 

para quienes han sufrido un 

infarto, los factores de riesgo 

cardiovascular suelen requerir 

un tratamiento farmacológico. 

Estos factores son la hiperten-

sión, la hipercolesterolemia y la 

diabetes. Esta última enferme-

dad crónica se está extendiendo 

como una epidemia y entre el 30 

y el 40% de los pacientes cardia-

cos la padecen. Este porcentaje 

es tan elevado que ha obligado 

a los especialistas del corazón a 

adquirir conocimientos básicos 

sobre su manejo.

Por su parte, la hipertensión 

también es habitual en los pa-

cientes que han tenido un in-

farto, aunque no siempre fue-

ran conscientes de ello antes 

de sufrir este grave accidente 

cardiovascular. Cuando exis-

ten antecedentes de presión 

arterial alta, el primer paso es 

prescribir al paciente una dieta 

hiposódica, que supone un es-

fuerzo añadido a la adopción de 

una alimentación saludable. Sin 

embargo, en numerosos casos 

es necesario establecer un tra-

tamiento con antihipertensivos, 

betabloqueantes e inhibidores 

de la enzima de conversión de 

la angiotensina, ‘iecas’, princi-

palmente.

El tercer factor de riesgo es la 

hipercolesterolemia, que se tra-

ta habitualmente con estatinas, 

unos fármacos que, tras un in-

farto, no solo reciben quienes 

tienen el colesterol elevado. 

“Los pacientes a veces se extra-

ñan de tener que tomar estati-

nas si tienen bien el colesterol 

–cuenta Enrique Galve–, pero 

se ha descubierto que poseen 

efectos pleiotrópicos, es decir, 

efectos que van más allá de su 

indicación básica, ya que los es-

Todos los infartados son tratados con estatinas aunque no 
tengan el colesterol alto, ya que estos fármacos poseen efectos 
pleiotrópicos y mejoran el pronóstico de todo tipo de pacientes

tudios realizados demuestran 

que mejoran el pronóstico en 

todos los tipos de paciente”. 

Así las cosas, si el infarto no ha 

sido muy grave (en ocasiones lo 

es), se adoptan nuevos hábitos 

de vida y se controlan los fac-

tores de riesgo, el pronóstico es 

muy bueno. Mariano Hernanz 

de las Heras es la prueba. “Yo 

no soy un enfermo –asegura–, 

sino un accidentado del cora-

zón. Los pacientes no queremos 

que nos traten como a inválidos, 

aunque el apoyo psicológico es 

básico, sobre todo al principio 

porque se pasa mucho miedo. 

Y ese apoyo solo se presta en 

las unidades de rehabilitación. 

Esta es una de las razones por 

las que reclamamos que se ge-

neralicen”.
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