
CORAZÓN SANO

Vida de un 

J. PABLO DOMÍNGUEZ

WEB DEL CORAZÓN



J. Pablo Domínguez

Vida de un CORAZÓN SANO

Web del Corazón

https://webdelcorazon.com/


“Vida de un CORAZÓN SANO” se distribuye bajo una 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 
4.0 Internacional

Puede ser copiado y distribuido en cualquier medio y formato para 
finalidades no comerciales

Se debe dar crédito de manera adecuada y brindar un enlace a la 
licencia

Prohibida la reproducción parcial de este libro sin permiso del autor

En caso de mezcla, transformación o creación a partir del libro, no 
se puede distribuir el material modificado

Permisos más allá del alcance de esta licencia pueden obtenerse 
escribiendo a contacto@webdelcorazon.com

Textos: Web del Corazón

Imágenes: Pixabay

Primera edición: septiembre de 2020

Autor: J. Pablo Domínguez

Publicado en España

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://webdelcorazon.com/
https://pixabay.com/es/


Contenido

2

| Introducción

| 1.   El corazón sano

| 2.   La alimentación

| 3.   Las grasas

| 4.   Los azúcares

| 5.  Las proteínas

| 6.  Las dietas

| 7.  El sodio y el potasio

| 8   Las vitaminas

| 9.   Los minerales

| 10. El agua

| 11. Café, alcohol y drogas

| 12. La obesidad

| 13. La comida saludable

| 14. El ejercicio físico

| 15. El tabaco

| 16. El estrés mental

5

6

8

12

18

21

25

31

34

38

43

48

52

59

66

72

79



Vida de un CORAZÓN SANO

Web del Corazón 5

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad y mortalidad en el 

mundo, independientemente de la raza o género, y los costes sanitarios relacionados con ellas 

son muy elevados. Se sabe que los hábitos de vida son los factores que más influyen en la 

aparición de enfermedades cardiovasculares, por lo que la modificación de estos hábitos puede 

reducir el sufrimiento y los gastos asociados a estas enfermedades. Se estima que el estilo de 

vida insano es la causa del 40% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular.

Por lo tanto, la salud del corazón y las arterias de las personas depende, fundamentalmente, 

de sus hábitos de vida. Por ello, las intervenciones encaminadas a conseguir un estilo de vida 

saludable en la población han permitido reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Entre 

estas intervenciones destacan las dirigidas a las modificaciones dietéticas, la reducción de la 

obesidad, el abandono del tabaco, la práctica de ejercicio físico y el control del estrés mental.

El conocimiento de todos los factores que influyen en la aparición de las enfermedades 

cardiovasculares es fundamental para despertar la consciencia de las personas sobre la 

importancia del autocuidado en la prevención de estas enfermedades. Este libro se ha escrito 

con ese objetivo, recopilando la información más destacada al respecto que se ha publicado en 

Web del Corazón. La intención es que el lector aprenda los detalles más relevantes sobre las 

medidas a tomar para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

Dada la importancia de los hábitos dietéticos como factor de riesgo cardiovascular, la mayor 

parte del libro está orientada al conocimiento de la alimentación cardiosaludable. Hay que tener 

en cuenta que los alimentos influyen en la aparición de importantes factores de riesgo, como 

son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes y la obesidad. Por ello, seguir una 

correcta dieta saludable permite el control de estos factores de riesgo y, por lo tanto, reducir de 

forma significativa la probabilidad de sufrir complicaciones cardiovasculares.

J. Pablo Domínguez
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El corazón sano

El corazón, ese órgano en el que focalizamos nuestros sentimientos, es realmente el 

encargado de enviar la sangre a todo el cuerpo. Está formado por cuatro cavidades, que 

son las dos aurículas (derecha e izquierda) y los dos ventrículos (derecho e izquierdo), y 4 

válvulas (mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar). La pared de sus cavidades está 

compuesta, fundamentalmente, por músculo (el miocardio), que es el encargado de la 

contracción y consecuente eyección de la sangre hacia las arterias. El corazón está 

cubierto por una fina membrana denominada pericardio.

La circulación de la sangre lleva siempre un único sentido: sale del ventrículo izquierdo hacia 

la aorta, desde la cual se distribuye por todo el organismo y, a través de las venas, vuelve al 

corazón entrando por la aurícula derecha. Desde esta, pasa al ventrículo derecho y, de aquí, a la 

arteria pulmonar, por la cual la sangre llega a los pulmones, regresando a través de las venas 

pulmonares a la aurícula izquierda y, desde esta, al ventrículo izquierdo, reiniciándose el circuito.

El miocardio es un músculo especial, capaz de contraerse 

de 60 a 80 veces por minuto sin agotarse. Puede aumentar su 

frecuencia a valores de 100 a 200 latidos por minuto cuando 

el cuerpo lo necesita. El miocardio debe recibir sangre que le 

aporte el oxígeno que precisa para la contracción. Para ello 

posee un sistema de irrigación propio, la circulación coronaria. 

Las arterias coronarias, derecha e izquierda, surgen de la raíz 

de la aorta y se ramifican por la superficie del corazón, 

terminando en capilares dentro del miocardio.

Como otros órganos, el corazón también puede enfermarse y cualquiera de las estructuras 

cardiacas puede sufrir alteraciones, pero la epidemia moderna es la enfermedad coronaria, cuya 

principal causa está en el estilo de vida insano de la sociedad actual. Las enfermedades 

cardiovasculares son el motivo más frecuente de muerte en los países industrializados.

Capítulo 1
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El cuerpo humano se ve sometido a dos grandes 

influencias: la genética y las condiciones ambientales. Al 

nacer, el corazón puede presentar alguna anomalía 

congénita, hereditaria o a consecuencia de una alteración 

del crecimiento embrionario. También puede desarrollar 

a lo largo de la vida una cardiopatía hereditaria. Por otro 

lado, cada corazón tiene su propia predisposición 

genética ante las enfermedades, de manera que dos 

corazones pueden responder de forma distinta ante un 

mismo factor de riesgo. Este hecho es el que determina la 

mayoría de las enfermedades cardiacas, donde la 

alimentación tiene un papel preponderante, aunque 

también influyen otros factores como el tabaco, el 

sedentarismo y el estrés.

El corazón sano es el que tiene 

todas sus estructuras en perfecto 

estado. Las arterias coronarias, sin 

lesiones en sus paredes que 

obstruyan el flujo, llevan la sangre 

rica en oxígeno y nutrientes hacia el 

miocardio, para que este pueda 

realizar su función de contracción. 

Las dimensiones de las cavidades 

cardiacas, el grosor de sus paredes y 

el correcto funcionamiento de las 

válvulas, abriéndose y cerrándose 

con cada latido, permiten emitir un 

flujo de sangre suficiente para suplir 

las necesidades metabólicas de los 

órganos y tejidos.

https://webdelcorazon.com/


Vida de un CORAZÓN SANO

Web del Corazón 8

La alimentación

La importancia que la alimentación tiene sobre la salud es conocida desde la antigüedad.  

En siglos pasados, la deficiente alimentación de la población se relacionó con diferentes 

enfermedades, sobre todo infecciones y síndromes derivados de la pobre ingesta de 

proteínas, vitaminas y otros nutrientes. Este problema continúa actualmente en los países 

subdesarrollados, los cuales tienen un elevado nivel de pobreza y desnutrición.

Los componentes de la dieta influyen significativamente en el riesgo cardiovascular, ya que 

no solo pueden actuar directamente aumentando la probabilidad de infarto de miocardio e 

ictus, sino que también pueden favorecer la aparición de otros factores de riesgo, como 

hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y obesidad. 

La dieta rica en grasas saturadas y grasas trans eleva el 

colesterol de la sangre y se asocia a un mayor riesgo de 

desarrollar ateromatosis. Las grasas son los componentes 

de la dieta con mayor índice calórico, por lo que 

favorecen la obesidad, que es otro factor de riesgo 

cardiovascular. Se calcula que la dieta es responsable de 

un 30% de la enfermedad coronaria y un 10% de los ictus.

Por otro lado, la ingesta de una cantidad elevada de sodio aumenta la presión arterial, lo que 

también favorece la ateromatosis. La dieta rica en azúcares puede llevar a la aparición de 

diabetes, que es otro de los grandes factores de riesgo cardiovascular. Por último, el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas se asocia a hipertensión, miocardiopatía, arritmias e ictus. 

Capítulo 2
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Recomendaciones

● El exceso de sal produce 
hipertensión arterial.

● Las personas hipertensas debe llevar 
una dieta pobre en sal.

● Los pacientes con 
hipercolesterolemia deben seguir 
una dieta pobre en grasas saturadas 
y colesterol.

● Se recomienda reducir el consumo 
de grasas trans y saturadas, y 
aumentar las grasas provenientes 
principalmente de plantas y 
pescados azules.

● La dieta de las personas diabéticas 
debe ser pobre en hidratos de 
carbono (azúcares).

● Se debe evitar los azúcares 
refinados, y los carbohidratos deben 
provenir de granos integrales, 
legumbres, vegetales y frutas.

● Se recomienda aumentar el 
consumo de vegetales ricos en fibra.

● El consumo excesivo de grasas 
favorece la obesidad.

● La dieta de las personas obesas debe 
ser baja en calorías.

Está ampliamente demostrado que el consumo 

regular de frutas y verduras aumenta la 

supervivencia de las personas. Estos alimentos 

aportan vitaminas, minerales y fibra, las cuales 

son fundamentales para prevenir la 

enfermedad cardiovascular. Se recomienda el 

uso de frutas y verduras durante todo el año, 

aunque variable según la estación climática. 

Estos alimentos son obligatorios cada vez que 

se hace la compra.

Beneficio de las frutas y verduras

Los individuos que consumen abundantes 

alimentos vegetales tienen una mortalidad un 

30% inferior que los que consumen estos 

alimentos en poca cantidad.

Un patrón dietético con alto contenido en frutas 

y verduras en adultos de mediana edad se 

asocia con tasas reducidas de enfermedad 

coronaria, accidente cerebrovascular y 

mortalidad por enfermedad cardiovascular.

La importancia de una dieta sana y equilibrada:

La dieta sana debe basarse en los alimentos vegetales y sus derivados, tales como verduras , 

frutas, cereales, legumbres y frutos secos. Se recomienda el uso de aceite de oliva como fuente 

principal de grasa. Asimismo, el pescado es fundamental en la dieta cardiosaludable.

Con estos alimentos se puede hacer una dieta equilibrada, en la que se aporten todos los 

nutrientes necesarios, como son las proteínas, hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas y 

minerales. En cuanto a las grasas, esta dieta tiene un contenido bajo en ácidos grasos saturados 

y alto en poliinsaturados y monoinsaturados. Además, contiene abundantes sustancias 

antioxidantes, muy útiles para la prevención cardiovascular.

https://webdelcorazon.com/
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La alimentación a base de 

productos vegetales  y pescado 

permite reducir el colesterol LDL 

(malo) y aumentar el colesterol 

HDL (bueno). Además, 

contribuye al control de la 

presión arterial y la obesidad, y 

disminuye la incidencia de  

enfermedad arterial.

¡Consume alimentos vegetales 
y pescado azul!
Tu calidad de vida mejorará y tu 
salud cardiovascular te lo 
agradecerá.

Dieta vegetal y pescado

Las poblaciones que consumen una dieta basada en 

productos vegetales y pescado tienen una menor 

incidencia de enfermedad cardiovascular, incluyendo 

infartos e ictus, y una menor mortalidad.

En los años 40 del siglo XX comenzaron a tomar importancia los estudios sobre los efectos de 

la dieta en el organismo. Por aquella época, a raíz de una investigación en la que se estaba 

valorando el efecto del ayuno sobre la salud de las personas, se observó que en las poblaciones 

que sufrían importantes restricciones en la alimentación, sobre todo en la cantidad de calorías y 

en la ingesta de grasas, la incidencia de ataques cardíacos eran muy baja.

En estudios posteriores se comprobó la importancia de las grasas saturadas de la dieta sobre 

el nivel de colesterol en la sangre y la incidencia de enfermedad cardiovascular. Incluso se  

publicó una fórmula que predecía que por cada aumento en un 1% de grasa saturada en la dieta 

se producía un incremento de 2,7 mg/dl de colesterol en la sangre. Ya en esa fórmula se incluía 

la ligera influencia del colesterol de la dieta sobre el colesterol sanguíneo, y el efecto contrario 

de las grasas poliinsaturadas, las cuales reducen el colesterol.

https://webdelcorazon.com/
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Posteriormente se observó que en los países del norte de Europa y América, donde se 

consumen más grasas saturadas, la incidencia de enfermedad cardiovascular era 

significativamente superior a la de los países mediterráneos, en los cuales se consumen menos 

grasas saturadas y más poliinsaturadas y monoinsaturadas.

En 1970 ya se afirmaba rotundamente que la cantidad de grasa saturada en la dieta era el 

mejor predictor de enfermedad cardíaca y que el colesterol sanguíneo elevado y la hipertensión 

arterial eran factores de riesgo importantes. Por entonces no se hablaba todavía de una dieta 

cardiosaludable, pero fue el comienzo donde se establecieron las bases de lo que tenía que ser 

este tipo de dieta.

Todavía en la actualidad se continúan haciendo estudios sobre la influencia de la dieta sobre 

la salud. Estos estudios siguen demostrando que una dieta sana y equilibrada es beneficiosa para 

la prevención en las personas sin enfermedad y en los pacientes con patologías cardiovasculares, 

diabetes, hipertensión y síndrome metabólico.

Muchos de los ingredientes que contiene una dieta cardiosaludable pueden explicar estos 

efectos beneficiosos. Los ácidos grasos monoinsaturados, que se encuentran en el aceite de oliva 

pueden reemplazar a los ácidos grasos saturados, lo que ayuda a mejorar el perfil del colesterol 

(más del bueno y menos del malo), disminuye la presión arterial y aumenta la sensibilidad a la 

insulina (lo que reduce el riesgo de diabetes tipo 2).

Los frutos secos también son ricos en ácidos grasos monoinsaturados, por lo que tienen un 

efecto similar al aceite de oliva. Por otro lado, el pescado azul es rico en ácidos grasos omega-3, 

los cuales, asimismo, son beneficiosos por sus efectos sobre el colesterol y la presión arterial.

Las frutas, las verduras y las legumbres aportan las vitaminas y minerales necesarias para un 

correcto metabolismo y el normal funcionamiento del corazón y las arterias. Además, son ricas 

en fibra dietética, la cual contribuye a reducir el colesterol sanguíneo. En conclusión, 

consumiendo únicamente alimentos  vegetales y pescado azul nos aseguramos una buena salud 

cardiovascular para el futuro.

https://webdelcorazon.com/
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Las grasas

Las grasas son necesarias para la formación de ciertas estructuras celulares, hormonas y 

otras sustancias del organismo. Además, intervienen en la absorción intestinal de las 

vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Por lo tanto, el consumo de grasas es necesario. Sin 

embargo, se sabe que las grasas animales y ciertas grasas vegetales son ricas en ácidos 

grasos saturados y otros componentes que son perjudiciales para la salud.

Lo ideal sería ingerir, como únicas grasas, los aceites vegetales ricos en ácidos grasos 

insaturados y sustancias antioxidantes. Además, deben contener ácidos grasos esenciales, que 

son los que el organismo no puede sintetizar, como el ácido linoleico. Por último, debería ser 

obligatorio eliminar de la dieta los alimentos ricos en ácidos grasos saturados, grasas "trans" y 

colesterol.

El consumo de grasas saturadas 
se asocia a un mayor nivel de 
colesterol en la sangre, lo que 
aumenta el riesgo de enfermedad 
coronaria. Ya desde finales de los 
años 50 del siglo XX se anunció que 
la epidemia de enfermedades del 
corazón en los países 
industrializados estaba siendo 
causada por las grasas vegetales 
hidrogenadas.

Algunos estudios han mostrado que la grasa saturada, 

tanto de origen animal como vegetal (por ejemplo, la de 

aceite de palma y la de coco) aumenta el colesterol LDL, lo 

que favorece el desarrollo de ateromatosis.

Capítulo 3
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Las grasas buenas

No todas las grasas que contienen los alimentos son malas. Existen algunos tipos que no elevan 

el colesterol de la sangre y que, incluso, pueden tener efecto beneficioso sobre la salud 

cardiovascular, como son las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas.

Las grasas mono insaturadas se encuentran, sobre todo, en el aceite de oliva. Las grasas 

poliinsaturadas pueden encontrarse en alimentos de origen vegetal, como el aceite de girasol, 

maíz y soja, y frutos secos, como nueces, almendras y avellanas (ricos en ácidos grasos omega-6), 

y de origen animal, como en el pescado azul (rico en ácidos grasos omega-3).

Las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas omega-6 reducen el colesterol LDL de la 

sangre, aunque estas últimas tienen el inconveniente de que también reducen el colesterol HDL. 

Las poliinsaturadas omega-3 reducen menos el colesterol y actúan en mayor medida sobre los 

triglicéridos sanguíneos, los cuales también se han asociado con arteriosclerosis.

Además, la ingesta de grasas omega-3 se ha relacionado con un mejor pronóstico en 

personas que han sufrido un infarto de miocardio. Por lo tanto, la dieta cardiosaludable debe 

contener alimentos ricos en grasas poliinsaturadas omega-3, como son el pescado azul (sardina, 

caballa, atún, etc.), y en grasas monoinsaturadas, como es el aceite de oliva.

5

El aceite de oliva es rico en ácidos 

monoinsaturados, principalmente 

el ácido oleico (que constituye el 

80% del aceite de oliva virgen), y 

vitamina E, que es una sustancia 

antioxidante, por lo que protege 

frente al envejecimiento y la 

formación de placas de ateroma 

en las arterias. 

https://webdelcorazon.com/
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Las grasas malas

Son muchos los alimentos que contienen grasas que se consideran malas para la salud 

cardiovascular. Estas grasas son, fundamentalmente, las grasas saturadas y el colesterol, las 

cuales pueden aumentar el colesterol sanguíneo e incrementar el riesgo de infarto de miocardio, 

ictus y otras consecuencias de la enfermedad arterial.

Las grasas saturadas se encuentran, sobre todo, en los alimentos de origen animal, aunque 

también en algunos de origen vegetal. Cuando son consumidas en cantidades importantes, estas 

grasas aumentan el colesterol LDL (colesterol "malo") y favorecen el desarrollo de ateromatosis.

El colesterol de la sangre es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante. El 

aumento del colesterol LDL incrementa la probabilidad de sufrir lesiones ateroscleróticas, que 

son las que obstruyen las arterias y conducen al infarto de miocardio. Los alimentos de origen 

animal, como la carne, las vísceras, la yema de huevo y los mariscos, contienen colesterol, por lo 

que estos alimentos tienden a aumentar el nivel del colesterol sanguíneo.

5

Las grasas saturadas, que se 

pueden encontrar en la carne roja, 

carne de cerdo, carne de ganso y 

pato, embutidos, mantequilla, 

manteca, leche, queso, cremas, 

pasteles, etc., también aumentan 

el colesterol de la sangre y son, 

por lo tanto, perjudiciales para la 

salud cardiovascular.

Un caso especial lo constituyen las denominadas grasas "trans", las cuales son muy 

aterogénicas. Estas grasas se producen, fundamentalmente, durante la solidificación de las 

grasas vegetales que se usan en la pastelería industrial (dulces, bollos, patatas fritas, snacks...).

https://webdelcorazon.com/
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Los aceites son extractos vegetales concentrados que se obtienen a partir del prensado de 

semillas, frutos y otras partes de las plantas y que contienen diferentes componentes, de entre 

los que destacan los ácidos grasos, las vitaminas y otras sustancias antioxidantes. El proceso de 

obtención de los aceites permite extraer gran cantidad de productos de las plantas, que pueden 

ser beneficiosos o perjudiciales para la salud. Además, el procedimiento de producción del 

aceite conlleva a veces el uso de disolventes químicos, los cuales pueden ser tóxicos. Por ello es 

necesario conocer la composición del aceite y su método de obtención.

El aceite ideal para el corazón y las arterias sería aquel que se obtuviera de una forma 

natural, sin la utilización de productos químicos externos, que no tuviera grasas saturadas y que 

fuera rico en ácidos grasos insaturados y vitaminas antioxidantes. Sin embargo, todos los aceites 

contienen cantidades variables de los diferentes ácidos grasos, por lo que sus propiedades para 

la salud cardiovascular varían de unos a otros. Son muchos los aceites de la dieta que se 

consideran beneficiosos para el corazón, destacando los aceites de oliva, girasol y maíz.

El aceite de oliva es rico en ácido oleico, cuyo consumo se relaciona con una mejor salud 

cardiovascular. Se ha demostrado que el ácido oleico es una grasa ideal para la salud humana, ya 

que su consumo habitual produce cambios beneficiosos sobre el colesterol sanguíneo.

El uso regular de aceite de oliva en la dieta reduce el colesterol "malo" de la sangre (LDL) y 

aumenta el "bueno" (HDL). También reducen el colesterol LDL y son ricos en vitamina E los 

aceites de girasol, maíz, nuez, soja y colza. Estos aceites contienen una importante cantidad de 

ácidos grasos poliinsaturados, como el linoleico, que son beneficiosos para la salud.

Diversos estudios han demostrado que la incidencia y mortalidad de la enfermedad 

cardiovascular es inferior en los países mediterráneos que en los del norte de Europa y 

Norteamérica, lo cual se considera que es debido, al menos en parte, al consumo de aceite de 

oliva por la población mediterránea.

Aceites y corazón

https://webdelcorazon.com/
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Al contrario que el aceite de oliva, el aceite de palma, a pesar de ser también de origen 

vegetal, es rico en grasas saturadas y parece tener los mismos efectos sobre el colesterol LDL que 

la grasa animal. El consumo de aceite de palma se ha asociado a un aumento significativo del 

colesterol LDL en comparación con los aceites vegetales bajos en grasas saturadas.

El consumo de grasas saturadas se asocia a un mayor nivel de colesterol en la sangre, lo que 

aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Ya desde finales de los años 50 del siglo XX se 

anunció que la epidemia de enfermedades del corazón en los países industrializados estaba 

siendo causada por las grasas vegetales hidrogenadas.

Diversos estudios han mostrado que la grasa saturada del aceite de palma, al igual que la 

grasa de origen animal, aumenta significativamente el colesterol LDL sanguíneo y favorece la 

ateromatosis y sus consecuencias (sobre todo infarto de miocardio e ictus), al contrario de lo que 

ocurre con el consumo de aceites vegetales bajos en grasas saturadas, como son el aceite de 

oliva, maíz, girasol o soja.

El aceite de coco también es rico en grasas saturadas, pero se utiliza menos en la 

alimentación que el aceite de palma, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. Según la 

OCDE, cada ciudadano europeo consume casi 60 Kg de aceite de palma al año. Sin embargo, 

muchas  políticas en los países industrializados se están enfocando a la reducción del uso del 

aceite de palma en la alimentación humana.

El aceite de palma se utiliza en multitud de 

productos alimenticios elaborados, como 

son margarinas, galletas, dulcería y bollería 

industrial, cremas, sopas y pizzas, entre 

otros. La extensión del consumo de estos 

productos ha llevado a que la ingestión de 

grasas saturadas se haya incrementado 

significativamente. 
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Recomendaciones

● Alimentos ricos en grasas monoinsaturadas: aceite de oliva, almendras y avellanas.
● Alimentos ricos en grasas poliinsaturadas omega-6: nueces, almendras, avellanas, pipas 

de girasol, y aceite de semilla (maíz, soja, girasol, etc.).
● Alimentos ricos en grasas poliinsaturadas omega-3: semillas y aceite de lino, nueces y 

pescado, sobre todo pescado azul (atún, sardina, caballa, salmón, trucha, carpa, etc.). 
● Se recomienda comer pescado de 2 a 3 veces a la semana.
● Los frutos secos siempre deben ser naturales, sin aceites, sal ni azúcar añadidos.
● Al cocinar, debe retirarse toda la grasa visible de la carne y eliminar la piel de las aves.
● Se aconseja asar las carnes en lugar de freír. Si se fríe, debe hacerse con aceite de 

semillas (maíz, girasol, soja, etc.) o de oliva.
● Hay que eliminar los postres dulces, helados, patatas fritas y productos envasados 

similares, pues suelen contener grasas saturadas y sal. 
● El postre debe ser siempre una o más piezas de fruta sin acompañantes del tipo de la 

nata o la crema.
● Excepto en las personas con sobrepeso u obesidad, no es necesario reducir la cantidad 

total de grasas que se consume, sino limitar los tipos de grasa más perjudiciales. 
● No es obligatorio retirar totalmente de la dieta los alimentos ricos en colesterol (aunque 

se aconseja reducirlos), ya que las grasas verdaderamente dañinas para la salud son las 

grasas saturadas (carne roja, embutidos, mantequilla, queso, etc.).
● Se debe reducir el consumo de aceite de palma o, lo que es lo mismo, diminuir la 

ingesta de alimentos procesados, como patatas envasadas, snacks, y dulces y bollería 

industriales.
● Se pueden consumir muchos tipos de salsas, pero deben estar hechas con aceite de 

oliva, sin grasas saturadas y con poca sal.

En conclusión, no es malo consumir grasas, todo lo contrario, es 
bueno, pero deben ser monoinsaturadas o poliinsaturadas.
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Los azúcares

Las azúcares, técnicamente denominados hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos o 

sacáridos, son compuestos orgánicos formados, fundamentalmente, por carbono, 

hidrógeno y oxígeno. A mediados del siglo XX se comenzó a recomendar la dieta pobre en 

grasas, las cuales se debían sustituir por carbohidratos. Sin embargo, estudios recientes 

demuestran que el consumo excesivo de hidratos de carbono aumenta la mortalidad.

Los glúcidos pueden ser de moléculas sencillas, como los denominados monosacáridos 

y disacáridos, o de moléculas más complejas, denominados polisacáridos. El término 

azúcar se suele emplear para nombrar a los glúcidos de moléculas más sencillas, sobre 

todo la sacarosa, que es el azúcar común.

Diferentes estudios realizados, sobre todo, en el siglo XXI, han 

demostrado que la ingesta de carbohidratos se asocia con una 

mayor mortalidad total. Por el contrario, en algunos de estos 

estudios también se ha observado que las  grasas monoinsaturadas 

y poliinsaturadas reducen la probabilidad de morir. Esto ha hecho 

que muchos autores hayan recomendado reconsiderar las pautas 

dietéticas predominantes durante la segunda mitad del siglo XX, en 

las que las grasas eran sustituidas por hidratos de carbono.

La mayoría de los carbohidratos dietéticos contienen glucosa, la cual circula en la sangre para 

llegar a los tejidos, ya que es el compuesto principal para la obtención de energía en las células. 

La glucosa sanguínea estimula la liberación de insulina, por lo que un exceso de absorción de 

carbohidratos puede producir hiperinsulinemia, la cual es un sello distintivo de la diabetes tipo 

2, pero también promueve el crecimiento celular maligno, por lo que puede aumentar la 

mortalidad debido a una mayor incidencia de cánceres.

Capítulo 4
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Las diferentes recomendaciones dietéticas referentes al consumo de grasas e hidratos de 

carbono han ido cambiando a lo largo del tiempo. Primero se recomendó la reducción de la 

ingesta de grasas en general, las cuales se sustituyeron por carbohidratos, pero no se consiguió 

un gran beneficio. Luego se observó que eran las grasas saturadas las que había que reducir, 

pero no las monoinsaturadas ni las poliinsaturadas.

Durante la segunda mitad del siglo XX aumentó el consumo de carbohidratos en sustitución 

de las grasas, pero esto se siguió de la aparición de nuevos problemas, como el incremento en la 

incidencia de diabetes, obesidad y cáncer, y por último, el aumento de la mortalidad total. Por 

ello, en el siglo XXI se ha ido recomendando limitar la ingesta excesiva de carbohidratos.

Al largo de las dos primeras décadas del siglo XXI se ha desatado una guerra en contra del 

azúcar y los compuestos azucarados , dada la evidencia de sus consecuencias negativas sobre la 

salud. Sin embargo, la industria ha luchado contra esta publicidad negativa y hay autores que 

exigen una más extensa investigación al respecto.

Teniendo en cuenta la evidencia comentada, que surge tanto de la investigación animal como 

de la epidemiología humana, se recomienda la limitación, fundamentalmente, del  consumo de 

carbohidratos refinados y azúcar, sin la necesidad de una reducción real de la ingesta de 

carbohidratos, los cuales deberían ser, principalmente, complejos o integrales, aunque debe 

tenerse en cuenta que todos los carbohidratos deben limitarse en personas diabéticas o con 

sobrepeso u obesidad.

En algunos estudios se ha observado que la 
eliminación casi completa de los 
carbohidratos de la dieta prolonga la vida útil 
en comparación con una dieta alta en 
carbohidratos. Sin embargo, este efecto no 
parece igual con los dos grandes tipos de 
hidratos de carbono: los refinados y los 
integrales. Las consecuencias negativas sobre 
la salud parece que son derivadas del 
consumo de azúcar y alimentos azucarados, 
pero no de los carbohidratos integrales.
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Conclusiones

● El consumo excesivo de hidratos de 
carbono aumenta la mortalidad.

● El uso de demasiado azúcar común 
es negativo para la salud.

● Los carbohidratos favorecen la 
aparición de diabetes mellitus tipo 2.

● El consumo de hidratos de carbono 
se relaciona con la incidencia de 
cáncer.

● No se deben sustituir las grasas 
monoinsaturadas y poliinsaturadas 
por carbohidratos.

● La ingesta total de carbohidratos 
debe reducirse, ya que esto parece 
aumentar la supervivencia.

● Debe limitarse el consumo de azúcar 
y alimentos con carbohidratos 
refinados (dulces, pasteles, bollos, 
bebidas azucaradas, etc.).

● Los alimentos con hidratos de 
carbono deberían ser siempre 
integrales.

● Los diabéticos y los obesos deben 
limitar la cantidad total de 
carbohidratos y seguir una dieta 
baja en calorías.

La ingesta de alimentos y bebidas azucaradas 

aumenta el riesgo de diabetes mellitus 

independientemente de la adiposidad, debido a 

sus efectos adversos metabólicos y  sobre la 

relación glucosa-insulina.

Las personas que ingieren bebidas 

azucaradas también consumen más grasas 

saturadas y más sal, y con frecuencia no 

practican ejercicio físico. Son personas que 

terminan siendo obesas y diabéticas.

Algunos estudios han atribuido al consumo 

de bebidas azucaradas más de 180.000 muertes 

al año en todo el mundo, el 72% debido a 

diabetes mellitus, 24% a enfermedades 

cardiovasculares y el 4% a cáncer. El 75% de las 

muertes atribuibles al consumo de bebidas 

azucaradas se produce en países pobres o en 

vías de desarrollo. 

Diversos estudios han demostrado que los azúcares añadidos a bebidas y alimentos 

contribuyen a una dieta de alta energía y pobre en nutrientes, y aumentan el riesgo de 

desarrollar obesidad y diabetes. Asimismo, se ha observado que los azúcares añadidos favorecen 

la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y la caries dental.

Está demostrado que el consumo de bebidas azucaradas aumenta la adiposidad y la ganancia 

de peso a largo plazo. Las enfermedades crónicas relacionadas con la adiposidad, incluyendo la 

diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, causan más de 17 

millones de muertes cada año en todo el mundo.
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Las proteínas

Múltiples estudios han valorado la relación entre el consumo de alimentos ricos en 

proteínas y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Muchos de ellos destacan los 

beneficios de las proteínas vegetales sobre las animales. Sin embargo, el mayor efecto 

beneficioso de las proteínas vegetales no está del todo claro, probablemente porque en 

este efecto también contribuyen los demás componentes de los alimentos vegetales.

Las proteínas de la dieta no se consumen de forma aislada, sino que forman parte de 

alimentos que contienen otros nutrientes, por lo que los efectos de estos alimentos sobre la 

salud cardiovascular no solo dependen de las proteínas. Por ello, es difícil sacar conclusiones 

definitivas sobre las consecuencias de la  alimentación proteica en la incidencia de la 

enfermedad cardiovascular.

Algunos estudios han mostrado que el 

consumo elevado de alimentos basados 

en carne animal aumenta el riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular, 

mientras que los alimentos ricos en 

proteínas vegetales disminuyen este 

riesgo.

El consumo de carne de vaca y cerdo se ha asociado a una mayor incidencia de ateromatosis y 

sus consecuencias, como son el infarto de miocardio y el ictus. Por el contrario, el consumo de 

alimentos vegetales, sobre todo de semillas, se ha asociado a una mejor salud cardiovascular. 

Indudablemente, estos efectos no solo dependen de las proteínas, sino también de los demás 

componentes de los alimentos. Las carnes de vaca y cerdo son ricas en grasas saturadas, 

mientras que las semillas lo son en grasas insaturadas, lo que puede explicar la diferencia de sus 

efectos sobre la salud cardiovascular, más que las proteínas de cada uno en sí mismas.
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https://webdelcorazon.com/


Vida de un CORAZÓN SANO

Web del Corazón 22

Conclusiones

● El consumo excesivo de carne de 
vaca y cerdo ricas en grasas 
aumenta la incidencia de 
enfermedad cardiovascular y la 
mortalidad.

● El consumo de alimentos ricos en 
proteínas vegetales se asocia a 
menor enfermedad cardiovascular y 
menor mortalidad.

● Los suplementos proteicos, sin 
grasas animales, tienen efectos 
positivos sobre la presión arterial, la 
obesidad, los lípidos y el estado de 
inflamación.

● Los suplementos de proteínas de 
origen animal son beneficiosos para 
la salud cardiovascular.

● Algunos autores prefieren los 
suplementos de proteínas de origen 
vegetal, pero los de origen animal 
son también recomendables.

● Algunos hidrolizados de proteínas y 
péptidos derivados de plantas y 
animales han demostrado 
propiedades prometedoras en la 
prevención cardiovascular.

Se ha observado que algunos péptidos 

derivados de proteínas animales inhiben ciertos 

procesos de activación y transformación de 

hormonas que elevan la presión arterial, por lo 

que tienen efecto antihipertensivo.

La reducción en el consumo de grasas 

saturadas y carbohidratos, sustituidos por 

suplementos de proteínas animales, produce un 

efecto sobre el metabolismo de la grasa que 

favorece la disminución de la obesidad.

Los suplementos proteicos también actúan 

en el intestino y el hígado sobre el metabolismo 

de las lípidos y contribuyen a reducir el 

colesterol de la sangre. Asimismo, se ha 

observado que los suplementos proteicos 

poseen propiedades antiinflamatorias y 

antioxidantes, contribuyendo así a la prevención 

de la enfermedad cardiovascular.

Las dietas bajas en carne roja y ricas en verduras, frutos secos, lácteos sin grasa, aves de 

corral y pescado se asocian con un riesgo de enfermedad coronaria de un 13% a un 30% menor 

en comparación con las dietas ricas en carne roja. Las dietas bajas en carbohidratos y altas en 

proteínas animales se asocian con una mortalidad un 23% más alta, mientras que las dietas bajas 

en carbohidratos y altas en proteínas vegetales se asocian con una mortalidad un 20% más baja.

Sin embargo, se ha observado que las proteínas de origen animal tienen efectos beneficiosos 

sobre la salud cardiovascular cuando se utilizan en forma de suplementos proteicos, lo que 

permite eliminar las consecuencias negativas de las grasas de la carne. Estos suplementos tienen 

efectos positivos sobre la presión arterial, la obesidad, los lípidos y el estado de inflamación.
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Las proteínas animales

Existen muchos datos que apoyan la creencia de que las proteínas de origen animal son 

beneficiosas en la prevención de la enfermedad cardiovascular, pero los alimentos que las 

contienen, como la carne, la leche y los huevos, son ricos en componentes grasos que 

contrarrestan sus efectos beneficiosos. Sin embargo, los suplementos de péptidos y proteínas de 

origen animal tienen efectos positivos sobre el estado hormonal, la presión arterial, el colesterol 

sanguíneo y la obesidad.

Las proteínas del suero de la leche (obtenido en la elaboración de los quesos) contienen 

diferentes péptidos y aminoácidos que reducen la presión arterial, el colesterol, la obesidad, el 

hígado graso, la diabetes y la inflamación, por lo que su consumo ayuda a prevenir la 

enfermedad cardiovascular.

Existe evidencia de que los productos lácteos tienen efecto antioxidante y su consumo 

reduce el riesgo de obesidad, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Aunque el  

mecanismo exacto de estos efectos beneficiosos no se conoce por completo, parece que 

influyen diversos componentes de la leche, como la vitamina D, el calcio, el magnesio, el potasio 

y las proteínas del suero.

Las proteínas del huevo también tienen efecto antioxidante y antiinflamatorio, por lo que 

asimismo pueden contribuir a la prevención cardiovascular. Sin embargo, el consumo de huevos 

se ha restringido durante muchos años debido al alto contenido de colesterol en las yemas, 

aunque se ha observado que el colesterol de la dieta no aumenta significativamente el colesterol 

sanguíneo, pero algunos autores siguen recomendando restringir su consumo.

5

En conclusión, los suplementos de proteínas animales 

ayudan en la prevención cardiovascular, siempre y cuando no 

contengan grasas saturadas o colesterol. Por ello, es bueno 

consumir preparados comerciales de proteínas de la carne, 

suero de queso, leche o yogur desnatados, y clara de huevo.
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Las proteínas vegetales

Está demostrado que el consumo de alimentos ricos en proteínas animales, como la carne roja y 

los derivados del cerdo, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero este efecto 

parece ser causado por el alto contenido en grasas saturadas de estos alimentos. Sin embargo, 

los alimentos ricos en proteínas vegetales contribuyen a la prevención cardiovascular, aunque 

este efecto también es consecuencia de su contenido en grasas insaturadas.

Múltiples estudios han demostrado que los alimentos vegetales ricos en proteínas, como son 

las legumbres, frutos secos y otras semillas (maíz, girasol, soja, etc), reducen el riesgo de 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes y obesidad, y así disminuyen la probabilidad 

de desarrollar ateromatosis. Estos efectos han sido achacados clásicamente a su contenido en 

grasas insaturadas, pero también influyen las proteínas que poseen.

Las proteínas vegetales y animales pueden mejorar la salud cardiometabólica a través del 

efecto de sus péptidos y aminoácidos. Estos derivados proteicos actúan como antioxidantes y 

antiinflamatorios, y reducen la presión arterial, el colesterol y la obesidad, así como el riesgo de 

desarrollar diabetes. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren que las proteínas 

vegetales tienen un mayor efecto protector que las proteínas animales, probablemente por la 

diferencia en los aminoácidos y péptidos que contienen.

La sustitución de los alimentos ricos en proteínas animales por alimentos ricos en proteínas 

vegetales he permitido reducir la aparición de factores de riesgo cardiovascular y se relaciona 

con una menor mortalidad. Un alto consumo de alimentos de origen vegetal, como legumbres, 

nueces y granos integrales, se asocia a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

5

En conclusión, los alimentos ricos en proteínas vegetales son 

fundamentales para evitar la obesidad, la hipertensión, la 

diabetes, y reducir el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular y de muerte. Se recomienda sustituir los 

alimentos de origen animal por alimentos vegetales.
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Las dietas

Está demostrado que la dieta influye de forma importante en la salud de las personas, 

sobre todo en lo referente al estado del sistema cardiovascular. La dieta permite modificar 

muchos de los factores de riesgo de ateromatosis. Los cambios en los hábitos dietéticos 

conducen a modificaciones significativas en la salud. Se han descrito múltiples tipos de 

dietas orientadas al control de los factores de riesgo cardiovascular.

Las diferentes dietas descritas incluyen modificaciones en los componentes alimenticios con 

la intención de cambiar aquellos más dañinos por otros más saludables. En general, se 

recomienda reducir el consumo de grasas trans y saturadas, y aumentar las grasas sanas 

provenientes principalmente de plantas y pescados azules, que proporcionan ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados, incluyendo los ácidos grasos omega-3.

Se deben evitar los azúcares 

refinados, y los carbohidratos deben 

provenir de legumbres, vegetales y 

frutas. También se recomienda aumentar 

el consumo de vegetales ricos en fibra. La 

reducción de grasas y carbohidratos debe 

permitir controlar el peso corporal.

El potasio, el magnesio y el calcio son beneficiosos para la salud del corazón. La reducción del 

sodio en la dieta disminuye el riesgo de hipertensión. Los hipertensos debe llevar una dieta 

pobre en sal. Los pacientes con hipercolesterolemia deben seguir una dieta pobre en grasas 

saturadas y colesterol. La dieta de las personas diabéticas debe ser pobre en azúcares. La dieta 

de los obesos debe ser baja en calorías, reduciéndose las grasas y los azúcares.

Capítulo 6
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La dieta mediterránea

Está demostrado que la dieta mediterránea es beneficiosa para la salud cardiovascular. Las 

poblaciones que siguen esta dieta tienen más colesterol HDL, menos colesterol LDL, presión 

arterial mejor controlada, menos obesidad y menor incidencia de síndrome metabólico y 

enfermedad arterial.

En los años 50 del siglo XX comenzaron los estudios sobre lo que, posteriormente, se llamaría 

"dieta mediterránea". Entre ellos destaca el denominado "estudio de los 7 países", en el que se 

incluyo unos 13.000 participante de Italia, Grecia, Yugoslavia, Holanda, Finlandia, Estados Unidos 

y Japón. Los resultados se fueron recopilando en los años posteriores y se observó que los países 

del norte, donde se consumen más grasas saturadas, tenían una incidencia de enfermedad 

cardiovascular significativamente superior a la de los países mediterráneos, en los cuales se 

consumen menos grasas saturadas y más poliinsaturadas y monoinsaturadas.

La dieta mediterránea se basa en los alimentos vegetales y sus derivados, tales como 

verduras (lechuga, tomate, pepino, zanahoria, pimiento, berenjena, calabaza, acelgas, 

espárragos, alcaparras, berros, linaza, remolacha, cebolla, ajo, puerros, coliflor, espinacas y 

alcachofa), frutas (uvas, plátanos, aceitunas, granada, higos, manzana, pera, ciruelas, cerezas, 

membrillo, naranja, limón y melocotón), cereales (centeno, mijo, cebada, avena, maíz, trigo y 

arroz), legumbres (lentejas, garbanzos, judías y guisantes) y frutos secos; el uso de aceite de oliva 

como fuente principal de grasa; el pescado; las aves de corral; y el consumo de pequeñas 

cantidades de vino con las comidas.

5

La dieta mediterránea es una dieta equilibrada, en la que se 

aportan todos los nutrientes necesarios, como son proteínas, 

hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas y minerales. 

En cuanto a las grasas, se caracteriza por su bajo contenido 

en ácidos grasos saturados y alto en poliinsaturados y 

monoinsaturados. Además, contiene abundantes sustancias 

antioxidantes, muy útiles para la prevención cardiovascular.
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La dieta vegetariana

La dieta vegetariana puede ser beneficiosa para el corazón, aunque hay que tener en cuenta 

ciertas consideraciones. La alimentación sana debe ser baja en grasas saturadas y colesterol, y 

alta en fibra y vitaminas. Las grasas deben ser preferentemente monoinsaturadas, como la del 

aceite de oliva, o poliinsaturadas, como la del aceite de maíz o girasol. Dado que la grasa 

saturada se encuentra, principalmente, en los alimentos de origen animal (carne roja, 

mantequilla, huevos, etc.), si estos se excluyen de la dieta, se consigue un efecto beneficioso.

Por lo tanto, en este sentido, la dieta vegetariana es ideal para prevenir la enfermedad 

cardiovascular. Los vegetarianos estrictos no comen ningún tipo de carne ni pescado. Sin 

embargo, está demostrado que el pescado azul es beneficioso para la salud, ya que es rico en 

ácidos grasos omega-3, los cuales previenen la aparición de lesiones en las paredes de las 

arterias. Por ello, no es lógico excluir el pescado azul de la dieta.

La alimentación rica en vegetales es beneficiosa para todos los aspectos de la salud. Las 

grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas de los vegetales, las vitaminas, con sus efectos 

antioxidantes, y la fibra, ayudan a la prevención de la arteriosclerosis. Sin embargo, no todos los 

alimentos vegetales tienen este efecto. Es el caso de los aceites de coco y palma, que son ricos 

en grasas saturadas, por lo que favorecen la aparición de lesiones arteriales. Aunque parezca 

que estos aceites son poco utilizados, son frecuentes en la elaboración de alimentos industriales.

5

En conclusión, si deseas seguir una dieta vegetariana, es una 

buena opción como dieta cardiosaludable. Sin embargo, 

deberías incluir el consumo de pescado, sobre todo el azul, 

dos o tres veces por semana. Una dieta sana debe basarse en 

alimentos vegetales y pescado azul. Por último, recuerda que 

los alimentos vegetales industriales (productos envasados, 

conservas, etc.) pueden contener aceites vegetales 

saturados, los cuales son perjudiciales para la salud.
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La dieta alcalina

La dieta alcalina, también conocida como dieta ácido-alcalina, se ha popularizado por ser 

utilizada por personajes famosos para perder peso y mantener un cuerpo saludable. Además, se 

le han achacado otras propiedades, como la prevención de la artritis y el cáncer.

El efecto de la dieta alcalina se basa en que algunos alimentos, como la carne, el trigo, el 

azúcar refinado y los alimentos procesados, llevan componentes que dan lugar a la formación de 

ácidos en el cuerpo, lo cual es perjudicial para la salud. La dieta alcalina ayuda al organismo a 

mantener el nivel de equilibrio ácido-alcalino adecuado, principalmente en la sangre.

La dieta alcalina se basa en el consumo de abundantes frutas, verduras y agua, y en evitar el 

azúcar, las proteínas animales (carne, leche, queso, etc), el alcohol y los alimentos procesados. 

Esta dieta ha demostrado ser efectiva para la pérdida de peso. Además, se ha observado que la 

dieta alcalina permite prevenir los cálculos renales, mantener los huesos y músculos fuertes, 

mejorar la salud del corazón y la función del cerebro, reducir el dolor de espalda y disminuir el 

riesgo de cáncer de colon y de diabetes tipo 2.

En las recomendaciones de la dieta alcalina se destaca que la alimentación debe basarse en 

el consumo de frutas, verduras, frutos secos, semillas, legumbres, soja y, en general, todos los 

vegetales con propiedades alcalinizantes. Se deben evitar los lácteos, los huevos, la carne y la 

mayoría de los granos y alimentos procesados, como aperitivos enlatados y envasados, ya que 

suelen ser promotores de ácidos. Asimismo, se recomienda evitar el alcohol y el café. Los 

alimentos con mayores propiedades alcalinizantes son: espinacas, plátanos, apio, zanahorias, 

albaricoques, patatas, coliflor, rábanos, cerezas, tomates, judías verdes, avellanas, calabacín, 

vino, manzanas, sandía, brócoli y espárragos.

La justificación de la dieta alcalina se basa en que la sangre es ligeramente alcalina y la 

alimentación moderna es rica en nutrientes ácidos. Esta alimentación hace que la sangre tienda 

a tener un estado más ácido, lo que favorece la aparición de diversas enfermedades. Se supone 

que la dieta alcalina disminuiría la acidez de la sangre y evitaría estas enfermedades. 
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Desde la antigüedad hasta la actualidad se ha observado un cambio significativo en el 

contenido mineral de la tierra, lo que ha tenido influencia en la dieta. En los alimentos se ha 

producido una disminución en la cantidad de potasio y bicarbonato, y un aumento en la cantidad 

de cloruro y sodio, por lo que la alimentación se ha hecho más ácida.

La dieta actual de los seres humanos es pobre en magnesio, potasio y en fibra, y rica en 

grasas saturadas, azúcares simples y cloruro sódico. Esta dieta favorece la acidosis metabólica, la 

cual tiene consecuencias negativas sobre la salud. La acidosis se refleja en la orina, en la cual 

aumenta el calcio, el ácido úrico y el fosfato, aumentando el riesgo de cálculos renales.

A la dieta alcalina se le han achacado los siguientes beneficios para la salud:

1. El aumento en el consumo de frutas y verduras en la dieta alcalina mejoraría la relación 

entre el potasio y el sodio, lo que puede beneficiar al hueso, reducir la pérdida de masa 

muscular y mitigar otras enfermedades como la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares.

2. El incremento del magnesio intracelular, el cual se requiere para la función de muchos 

sistemas enzimáticos, da lugar, entre otros efectos, a la activación de la vitamina D y otros 

sistemas hormonales.

3. El aumento de la hormona de crecimiento producido por la dieta alcalina puede tener 

como consecuencia la prevención de la enfermedad cardiovascular y la demencia.

4. La alcalinidad puede resultar en un beneficio añadido para algunos agentes 

quimioterápicos que requieren una sangre más alcalina.

5. La dieta alcalina podría retrasar el envejecimiento y reducir la morbilidad y la mortalidad 

de las enfermedades crónicas que aparecen al avanzar la edad.

En conclusión, aunque no están demostrados científicamente todos los beneficios que se le 

achacan a la dieta alcalina, lo que parece claro es que no es perjudicial para el organismo y 

puede ser beneficiosa para prevenir algunas enfermedades.
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Nuevas guías dietéticas

En 2015 diferentes organismos científicos hicieron una nueva revisión de las guías dietéticas e 

introdujeron cambios significativos, algunos de los cuales sorprendieron al público en general e, 

incluso, a los profesionales sanitarios. Sin embargo, esos sorprendentes cambios están basados 

en estudios científicos fiables.

Una de las recomendaciones de las citadas guías que más sorpresa produjo fue la ausencia 

de un límite superior para el consumo total de grasa. En el informe no se propone la restricción 

del consumo total de grasa, sino limitar los tipos de grasa más perjudiciales. Esta recomendación 

deriva de los estudios que demuestran que la reducción de la grasa total en la dieta no 

disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Incluso, la guías no proponen limitación en la grasa total para la prevención de la obesidad. 

Las recomendaciones se centran en el cambio en el tipo de alimentos, basando la dieta en los 

alimentos saludables, como verduras, frutas, granos integrales y legumbres, y reduciendo las 

carnes, alimentos y bebidas azucaradas, y los granos refinados.

Otro de los cambios que produjo sorpresa fue la eliminación del colesterol de la dieta como 

"nutriente de preocupación", pero esta decisión se basó en la evidencia científica existente hasta 

la actualidad, en la que no se observa una relación apreciable entre el colesterol dietético y el 

colesterol en suero o con el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Diferentes estudios han permitido demostrar que las dietas con elevada cantidad de grasas 

saludables, en sustitución de los hidratos de carbono, proteínas y grasas saturadas, reducen el 

riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las dietas ricas en hidratos de carbono 

refinados, como son los obtenidos por el procesamiento de los granos o con azúcares añadidos, 

aumentan la disfunción metabólica, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. A pesar de 

que esto está demostrado desde hace ya algún tiempo, gran parte de la población continúa 

consumiendo dietas con elevada cantidad de hidratos de carbono refinados.
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El sodio y el potasio

Se cree que los organismos evolucionaron en un entorno de mayor proporción de potasio 

que de sodio, y las células se adaptaron a esta situación. Las células de los organismos 

más avanzados tienen un alto nivel de potasio intracelular, el cual es necesario para la 

síntesis de proteínas, la regulación del volumen celular, el control del potencial eléctrico 

de la membrana y la formación de los estímulos eléctricos para la contracción muscular.

El sodio y el potasio del organismo están sometidos a una continua regulación para mantener 

el equilibrio entre ellos en los lugares en los que se encuentran (dentro de las células, en el 

líquido extracelular y en la sangre). Si se ingiere una mayor cantidad de alguno de ellos, el 

organismo pone en marcha una serie de mecanismos de compensación para mantener las 

concentraciones de sodio y de potasio más o menos estables.

En el mecanismo de regulación del sodio y el 

potasio intervienen la absorción de los mismos 

en el tubo digestivo, el flujo de iones a través de 

la membrana celular y, sobre todo, la función 

del riñón, aumentando o disminuyendo la 

excreción mediante un proceso de intercambio 

de iones.

Los primeros animales terrestres consumieron dietas con alto contenido en potasio y bajo en 

sodio. Para mantener el equilibrio, los animales desarrollaron genes de retención de sodio y 

genes para la preferencia de alimentos salados. Cuando los humanos comenzaron a consumir 

sal, esta preferencia condujo a un consumo elevado de cloruro sódico. Por ello, las dietas 

occidentales típicas contienen mucho menos potasio que sodio.
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Múltiples estudios han demostrado la influencia de la relación entre el sodio y el potasio en 

la dieta sobre la presión arterial, ya sea estimada a partir de la proporción de sodio a potasio en 

la orina o en la alimentación. A mayor nivel de sodio con respecto al potasio, mayor es la presión 

arterial. Asimismo, se sabe que en pacientes con enfermedad renal, la progresión de la misma se 

atenúa con una mayor ingesta de potasio. Incluso en adolescentes se ha demostrado que una 

dieta rica en potasio se asocia a un menor aumento de la presión arterial.

En algunos estudios se ha observado que existe relación entre el consumo de abundantes 

frutas (que es una fuente de potasio) y las enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado 

que se produce una disminución de la presión sanguínea, la glucosa en la sangre y la tasa de 

muertes cardiovasculares en las personas que comen frutas con frecuencia en comparación con 

las que las comen ocasionalmente . Asimismo, la administración de potasio en otras formas, 

como en suplementos, también produce beneficios similares.

En el conocido estudio de detención de la hipertensión arterial (DASH) se investigó el 

impacto de consumir una dieta rica en vegetales, frutas y productos lácteos bajos en grasa en 

varios niveles de ingesta de sodio y se concluyó que, aunque la presión arterial se redujo cuando 

se disminuyó la ingesta de sodio, el efecto se amplificó con la dieta DASH rica en potasio. 

Asimismo, aumentando solo el potasio en la dieta también se obtuvo un efecto similar, aunque 

no tan intenso como con la dieta DASH.

También se ha observado que el uso de sal para cocinar enriquecida con potasio, con lo que 

se aumenta la ingesta de potasio y se disminuye la de sodio, reduce el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Del mismo modo, las personas hipertensas que consumen sal de mesa de cloruro 

potásico muestran una presión arterial menor. 

Todos los estudios comentados demuestran los beneficios cardiovasculares de las dietas con 

mayores proporciones de potasio que de sodio, independientes de la cantidad de sodio en la 

dieta. Los mecanismos implicados en la regulación de la proporción de sodio y potasio en el 

organismo actúan favorablemente cuando se ingiere más potasio que sodio, conduciendo a que 

la presión arterial sea menor y disminuya el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
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Conclusiones

● La fisiología del organismo humano 
está adaptada al consumo de una 
mayor proporción de potasio que de 
sodio.

● A mayor consumo de sodio con 
respecto al potasio, mayor es la 
presión arterial y el riesgo de 
enfermedad renal.

● Se produce una disminución de la 
presión sanguínea, la glucosa en la 
sangre y las muertes 
cardiovasculares en las personas que 
comen frutas con frecuencia.

● El consumo de sal rica en potasio o 
de suplementos de potasio reduce el 
riesgo de enfermedad cardiovascular.

● En las personas hipertensas, el 
consumo de una dieta rica en potasio 
contribuye a la normalización de la 
presión arterial.

● Está demostrado el beneficio 
cardiovascular de las dietas con 
mayores proporciones de potasio que 
de sodio.

La disminución del potasio en la dieta 

conlleva una mayor retención de sodio en el 

riñón, lo que eleva la presión arterial. Una 

ingesta elevada de potasio provoca la pérdida 

urinaria de sodio incluso en condiciones de 

sodio bajo. 

Al contrario, la eliminación de sodio en 

condiciones de sodio bajo es prácticamente 

indetectable durante el consumo de una dieta 

baja en potasio. 

Todo esto respalda la conclusión de que en 

el control de la relación sodio/potasio en el 

organismo tiene prioridad el mantenimiento del 

potasio sobre el mantenimiento del volumen y 

sodio extracelulares, lo que probablemente 

contribuye al aumento de la presión arterial en 

poblaciones con bajo consumo de potasio.

Esta claro que la fisiología del organismo humano está adaptada al consumo de una mayor 

proporción de potasio que de sodio. Sin embargo, las dietas actuales contienen una cantidad 

excesiva de sodio en comparación con el potasio, lo que conlleva a que los mecanismos 

fisiológicos de la regulación sodio/potasio estén continuamente actuando para mantener las 

concentraciones de sodio y potasio en niveles normales.

Los mecanismos fisiológicos desarrollados para excretar una dieta rica en potasio requieren 

la excreción concomitante de sodio y, por lo tanto, ejercen un beneficio sobre la presión arterial 

y el sistema cardiovascular. El organismo da más prioridad al mantenimiento del potasio en el 

plasma que al mantenimiento del volumen circulante efectivo. Como consecuencia, las 

respuestas para mantener los niveles de potasio mientras se consume una dieta baja en potasio 

y alta en sodio pueden elevar la presión arterial. 
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Las vitaminas

Las vitaminas son compuestos químicos que intervienen en la mayoría de las reacciones 

que se producen en el organismo, por lo que son fundamentales para el correcto 

funcionamiento del metabolismo. En el corazón, las vitaminas son necesarias para la 

actividad del miocardio y, gracias a las propiedades antioxidantes de algunas de ellas, 

para la prevención de la enfermedad coronaria.

El déficit de algunas vitaminas puede dar lugar a problemas cardiovasculares directamente. El 

caso más típico es el de la vitamina B1, también conocida como tiamina, la cual interviene en el 

metabolismo de los hidratos de carbono y en el funcionamiento de los nervios. Su carencia da 

lugar al “beriberi”, que cursa con insuficiencia cardíaca y afectación de los nervios periféricos. La 

vitamina B1 se encuentra en múltiples alimentos, como carnes, cereales, pescado, leche y frutas.

El déficit de vitaminas antioxidantes, como 

son las vitaminas A, C y E, puede dar lugar a 

alteraciones sin grandes consecuencias sobre el 

corazón, pero en teoría puede permitir la acción 

negativa de los radicales libres y favorecer el 

desarrollo de ateromatosis y el proceso de 

envejecimiento en general.

Las vitaminas que han sido más estudiadas en cuanto al efecto de las mismas sobre el 

sistema cardiovascular son las vitaminas A, C, D y E. En estos estudios se ha destacado la acción 

antioxidante de las vitaminas A, C y E, y su posible efecto sobre la prevención cardiovascular. La 

vitamina D, además de intervenir en el metabolismo del calcio y los huesos, parece también 

tener efectos beneficiosos sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular, lo que permitiría 

reducir la probabilidad de infarto de miocardio e ictus.
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Vitamina A

Se trata de un nutriente necesario para diferentes procesos metabólicos que intervienen en el 

correcto funcionamiento de la visión, la piel y epitelios, la inmunidad y la reproducción. Las 

manifestaciones más expresivas de la carencia de vitamina A son la ceguera nocturna y la 

xeroftalmia (sequedad de los ojos).

La vitamina A interviene en el metabolismo de las células del corazón y su deficiencia puede 

retrasar la recuperación ventricular tras un infarto de miocardio. Por otro lado, la vitamina A 

tiene efectos antioxidantes, por lo que puede colaborar en la prevención de la ateromatosis. 

También se ha observado que el déficit de vitamina A puede favorecer el desarrollo de obesidad 

y de diabetes tipo 2, las cuales llevarían a la aparición de complicaciones cardiovasculares.

Las necesidades diarias de vitamina A son, aproximadamente, de 400 - 600 mcg en niños, 

700 - 900 mcg en adolescentes y adultos, y de 1.200 - 1.300 en mujeres durante la lactancia. Los 

alimentos más ricos en vitamina A son la zanahoria, lechuga, espinacas, boniato, calabaza, 

guisantes, mango, melón, lácteos e hígado.

5

Vitamina C

También conocida como ácido ascórbico, interviene en la formación del colágeno, en la 

coagulación, el sistema inmune y es antioxidante. Su carencia da lugar al escorbuto, que cursa 

con hemorragias, inflamación y sangrado de encías, edema e inflación de las articulaciones. 

Las necesidades diarias de vitamina C son, aproximadamente, de 40 - 50 mg en niños 

menores de un año, de 15 - 45 mg en los niños de más edad, de 65 - 90 mg en adolescentes y 

adultos, de 80 - 85 mg en mujeres embarazadas, y de 115 - 120 mg en mujeres durante la 

lactancia. Los alimentos más ricos en vitamina C son la ciruela, guayaba, pimiento, brócoli, col, 

coliflor, espinacas, perejil, kiwi, papaya, fresa, naranja, limón, melón, mango y pomelo.
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Vitamina D

La vitamina D interviene en múltiples procesos metabólicos, pero su acción más destacada es en 

el metabolismo del calcio y el hueso. También es importante para el correcto funcionamiento del 

sistema inmune y el aparato cardiovascular. Su carencia produce raquitismo en los niños y 

osteomalacia en los adultos, además de alteraciones cardiacas y predisposición a las infecciones. 

Las necesidades diarias de vitamina D son, aproximadamente, 10 mcg (400 UI) en niños 

menores de un año, de 15 mcg (600 UI) en niños mayores, adolescentes y adultos, y de 20 mcg 

(800 UI) en personas de más de 70 años de edad. Los alimentos más ricos en vitamina D son el 

pescado (salmón, sardinas, atún, caballa, arenque, bonito, dorada, trucha, etc.), huevos, lácteos, 

ostras, langostinos e hígado.

El déficit de vitamina D se ha relacionado con el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. Las personas con niveles sanguíneos bajos de vitamina D tienen mayor 

incidencia de cardiopatía isquémica, hipertensión, insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. 

5

Vitamina E

La vitamina E está constituida por una serie de compuestos (tocoferoles y tocotrienoles) que 

intervienen en muchas funciones celulares, habiéndose destacado clásicamente su acción en la 

reproducción, por lo que se le ha denominado "vitamina de la fertilidad". Los componentes de la 

vitamina E son antioxidantes solubles en lípidos y pueden retrasar la progresión de la 

aterosclerosis al bloquear la oxidación del colesterol LDL

Las necesidades diarias de vitamina E son, aproximadamente, de 4 - 5 mg en niños menores 

de un año, de 6 - 7 mg en los niños de más edad, de 11 - 15 mg en adolescentes y adultos, de 15 

- 16 mg en mujeres embarazadas, y de 18 - 19 mg en mujeres durante la lactancia. Los alimentos 

más ricos en vitamina E son los aceites vegetales (de oliva, girasol, soja, maíz, etc.), frutos secos, 

verduras, legumbres, cereales, frutas, huevos , lácteos, hígado y pescados.
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Conclusiones

● Las vitaminas son necesarias para el 
correcto funcionamiento del 
metabolismo, por lo que deben 
consumirse con regularidad.

● El consumo de vitamina B1 previene 
el “beriberi”, enfermedad que puede 
cursar con insuficiencia cardíaca

● Las vitaminas A y E son 
antioxidantes, por lo que podrían 
retrasar el envejecimiento de los 
tejidos, incluyendo la ateromatosis.

● La vitamina C es antioxidante y 
también puede ayudar en el control 
de la obesidad y la diabetes.

● El défitic de vitamina D se ha 
asociado con el riesgo de 
complicaciones cardiovasculares.

● Sin embargo, la mayoría de los 
estudios no apoyan el uso de 
suplementos de vitaminas para 
reducir el riesgo cardiovascular, y 
solo deberían utilizarse en personas 
que tienen déficit de alguna de las 
vitaminas comentadas.

La vitamina C interviene en diferentes 

procesos metabólicos implicados en el 

desarrollo de la obesidad y la diabetes. Sin 

embargo, el consumo habitual de suplementos 

de vitamina C no consigue un eficaz control de la 

obesidad ni de la diabetes, y no se asocia 

claramente a una reducción del riesgo 

cardiovascular.

Diversos estudios han mostrado una clara 

relación entre niveles bajos de vitamina D en la 

sangre y el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

La vitamina D interviene en diferentes procesos 

metabólicos de las arterias y el corazón, por lo 

que podría ser beneficiosa en este sentido. Sin 

embargo, estudios en los que se han utilizado 

dosis de moderada a alta de vitamina D no han 

permitido demostrar una reducción significativa 

del riesgo cardiovascular.

Las vitaminas son compuestos químicos necesarios para el correcto funcionamiento del 

metabolismo. Intervienen en la mayoría de las vías metabólicas, por lo que la deficiencia de 

alguna de ellas da lugar a las correspondientes alteraciones, principalmente en la síntesis de las 

diferentes sustancias del organismo. Las vitaminas se obtienen con la alimentación, pero algunas 

dietas son deficitarias en ciertas vitaminas, por lo que hay que añadirlas a los alimentos.

Las vitaminas A, C y E tienen efectos antioxidantes y podrían reducir la ateromatosis y el 

riesgo cardiovascular, pero esto no se ha observado en todos los estudios. La niacina (vitamina 

B3) eleva el HDL (colesterol bueno), por lo que podría reducir el riesgo cardiovascular, pero 

tampoco se ha observado en todos los casos, además de que puede producir efectos 

secundarios. El ácido fólico reduce la homocisteína en sangre, la cual es un factor de riesgo de 

ateromatosis, pero su uso no se asocia a menos riesgo cardiovascular en todos los estudios.
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Los minerales

La mayoría de los minerales que existen en la naturaleza se pueden encontrar en el 

organismo de los animales, formando parte de diferentes compuestos químicos que 

intervienen en el metabolismo y funcionamiento de las células. Dado que el cuerpo no 

puede producir estos minerales, es necesario consumirlos con la alimentación, ya que la 

deficiencia de los mismos puede dar lugar a diferentes tipos de enfermedades.

La ingesta adecuada de minerales es fundamental para el correcto funcionamiento del 

corazón y las arterias. Tanto el defecto como el exceso de minerales puede tener importantes 

consecuencias sobre la salud cardiovascular. Así, por ejemplo, se sabe que el consumo excesivo 

de sodio da lugar a hipertensión arterial y aumenta el riesgo de sus complicaciones, mientras 

que el aporte adecuado de potasio, magnesio y calcio tiene el efecto contrario, ya que favorece 

el control de la presión arterial y se asocia a menos accidentes cardiovasculares.

Son muchos los minerales que influyen de 

forma significativa sobre el funcionamiento del 

sistema cardiovascular, pero entre ellos 

destacan, sobre todo, el sodio, potasio, 

magnesio y calcio. Se ha propuesto que el 

consumo de suplementos de potasio, magnesio 

y calcio podrían ser beneficiosos.

Los resultados de diferentes estudios enfatizan el beneficio de aumentar el consumo de 

frutas y verduras, así como productos lácteos bajos en grasa, con lo que se incrementa la ingesta 

de potasio, magnesio, calcio, fibra y proteínas, todo lo cual tiene efectos positivos sobre la salud 

cardiovascular. El consumo de suplementos minerales se ha asociado a efectos beneficiosos 

sobre el sistema cardiovascular, pero estos resultados no han sido comprobados tajantemente.
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Calcio

El calcio es un nutriente esencial, siendo el más abundante de los minerales del cuerpo. Además, 

es un electrolito fundamental en la producción de las corrientes eléctricas en el organismo. El 

calcio es un componente básico de los huesos, pero también es necesario para otras funciones 

biológicas críticas, como la conducción nerviosa, la contracción muscular, la división celular y la 

coagulación sanguínea.

Un cuerpo adulto promedio contiene alrededor de 1,5 kg de calcio, el 99% en el esqueleto. 

La cantidad diaria recomendada de calcio en la dieta es de 1 a 1,5 g/día, según el sexo y el grupo 

de edad. Los alimentos que contienen más calcio son la leche, queso, yogur y derivados lácteos 

en general, y en menor proporción los frutos secos, legumbres, verduras, pescados y mariscos.

La ingesta inadecuada de calcio es un problema generalizado, especialmente en las personas 

mayores, y se ha asociado con varios trastornos, como osteoporosis, hipertensión arterial, 

cáncer y cálculos renales. Por ello, se recomienda a la población general aumentar la ingesta 

dietética de calcio con la intención de reducir el riesgo de estas enfermedades.

La ingesta excesiva de calcio se ha relacionado con niveles más altos de colesterol en sangre y 

con la incidencia de enfermedad coronaria, pero esto puede ser debido a que los alimentos ricos 

en calcio suelen ser también ricos en grasas. Sin embargo, se ha observado que el calcio inhibe la 

absorción intestinal de grasas, colesterol y ácidos biliares, conduciendo a una reducción del 

colesterol en la sangre. La evidencia existente sugiere que el calcio reduce el colesterol, pero 

para ello los alimentos ricos en calcio deben consumirse desnatados o sin grasa.

Desde hace años se sabe que el aumento en la ingesta de calcio se asocia a menor presión 

arterial, por lo que el calcio tiene efecto antihipertensivo. Asimismo, se ha observado que  el 

consumo de suplementos de calcio se asocia a reducción en el peso corporal, por lo que puede 

ser útil en el control de la obesidad. Sin embargo, el consumo excesivo de calcio tiene sus 

riesgos, ya que puede producir alteraciones neurológicas y arritmias cardiacas. Se recomienda no 

superar nunca la ingesta de 2 g/día de calcio.
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Magnesio

El magnesio es un ión abundante en las células. Es un cofactor esencial para un gran número de 

reacciones enzimáticas que son importantes para la generación de energía y para otros procesos 

fisiológicos, incluida la función neuromuscular y el mantenimiento del tono cardiovascular.

La dosis diaria recomendada de magnesio para un adulto es de 400 mg/día. El magnesio de 

la dieta se absorbe en el intestino y pasa a la sangre, a través de la cual llega a los tejidos, y se 

filtra en el riñón, pero la mayoría es reabsorbido, y se excreta muy poco en la orina. Los 

alimentos con mayor contenido en magnesio son las frutas, las verduras, las legumbres y los 

frutos secos.

La deficiencia de magnesio favorece la aparición de varias enfermedades cardiovasculares, 

incluidas las arritmias cardíacas, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, las 

complicaciones vasculares de la diabetes, la hipertensión y el accidente cerebrovascular. Dada la 

interrelación del magnesio con otros iones del organismo, las recomendaciones dietéticas 

actuales incluyen el mantenimiento de una ingesta adecuada de magnesio, junto con calcio y 

potasio, para reducir el riesgo de problemas cardiovasculares.

La ingesta de suplementos de magnesio se ha relacionado con niveles más bajos de 

colesterol en sangre y menor desarrollo de ateromatosis. Asimismo, la ingesta de magnesio 

contribuye a reducir la presión arterial y es útil en el tratamiento antihipertensivo. También se ha 

sugerido que el magnesio, como el calcio, puede reducir la obesidad, pero no está demostrado.

La ingesta de magnesio tiene efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, pero el 

exceso también puede tener consecuencias negativas. La toxicidad por magnesio es muy poco 

frecuente, sobre todo porque los suplementos utilizados tienen una cantidad adecuada para las 

necesidades del organismo. El exceso de magnesio puede producir hipotensión, bradicardia, 

arritmias, síntomas neurológicos, diarrea y vómitos, pero solo se observan con niveles de 

magnesio en sangre superiores a cuatro veces los valores normales.
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Potasio

El potasio es un ión abundante dentro de las células y participa principalmente en el 

mantenimiento del potencial eléctrico de la membrana celular y en la génesis y conducción de la 

corriente eléctrica de las células nerviosas y musculares.

La dosis diaria de potasio recomendada para un adulto es de 3 a 4 g/día, pero puede 

aumentar en situaciones de mayores pérdidas, sobre todo en tratamientos con diuréticos. Los 

alimentos más ricos en potasio son las frutas, verduras, patatas, legumbres y frutos secos.

Está demostrado que la ingesta de potasio ayuda a la prevención y tratamiento de la 

hipertensión arterial. Además, la ingesta elevada de potasio tiene otros efectos beneficiosos 

independientes de la presión arterial, ya que se ha observado que reduce el riesgo de accidente 

cerebrovascular, previene las lesiones del riñón y mejora la intolerancia a la glucosa.

El potasio también disminuye la excreción urinaria de calcio y, por lo tanto, tiene muchos 

efectos comparables al aumento de la ingesta de calcio, como la reducción del riesgo de 

osteoporosis y cálculos renales. El aumento de la ingesta de potasio y la reducción de la ingesta 

de sodio tienen un efecto aditivo en el control de la presión arterial y en la prevención del ictus y 

las lesiones renales.

Los mecanismos para la regulación del potasio en el organismo se adaptan de manera 

eficiente a los cambios en la entrada y salida del potasio de las células, por lo que la 

hiperpotasemia aguda o crónica debida a la ingesta de potasio es rara. La hiperpotasemia suele 

ser consecuencia de algunas enfermedades o tratamientos farmacológicos.

Un aumento moderado en la ingesta dietética de potasio no suele producir efectos tóxicos, a 

menos que haya insuficiencia renal. Los mecanismos reguladores del cuerpo han evolucionado 

para ahorrar sodio y excretar potasio. Produce más problemas la ingesta elevada de sodio en la 

dieta, especialmente en proporción al potasio.
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Conclusiones

● Los minerales son necesarias para el 
correcto funcionamiento del 
metabolismo, por lo que deben 
consumirse con regularidad.

● El consumo de sodio debe reducirse, 
para prevenir la hipertensión y las 
complicaciones cardiovasculares.

● Los suplementos de calcio están 
indicados en la osteoporosis, y 
pueden contribuir al control de la 
hipertensión arterial, la 
hipercolesteolemia y la obesidad.

● El magnesio también ayuda al 
control de la hipertensión y la 
hipercolesterolemia.

● La ingesta de potasio ayuda a la 
prevención y tratamiento de la 
hipertensión arterial.

● La sustitución de la sal común por 
una combinación de sales de 
magnesio y potasio es útil en el 
tratamiento de la hipertensión 
arterial y se recomienda a los 
pacientes hipertensos.

El consumo de magnesio permite prevenir y 

tratar algunas patologías del corazón, sobre 

todo arritmias e insuficiencia cardíaca. El 

consumo de potasio es útil para el control de la 

hipertensión arterial.

El aumento en el consumo de alimentos 

enriquecidos con potasio y magnesio se está 

utilizando como alternativa a la sal común. Los 

efectos beneficiosos de esta combinación de 

minerales dietéticos se han observado en el 

control de la hipertensión arterial.

La sustitución de la sal común por una 

combinación de potasio y magnesio permite 

reducir la presión arterial y la hipertrofia 

ventricular, y mejora el efecto de los  

medicamentos antihipertensivos, incluso 

aunque se mantenga el consumo de sodio.

Los minerales son componentes necesarios para el correcto funcionamiento del 

metabolismo. Intervienen en la mayoría de las vías metabólicas, por lo que la deficiencia de 

alguno de ellos da lugar a las correspondientes alteraciones. Los minerales se obtienen con la 

alimentación, pero algunas dietas son deficitarias en algunos de ellos, por lo que hay que 

añadirlos a los alimentos o consumirlos en forma de suplementos.

El calcio, el magnesio y el potasio son los minerales más importantes en la salud 

cardiovascular.  La ingesta de calcio ayuda al control de la hipertensión arterial. Sin embargo, el 

consumo excesivo de suplementos de calcio puede dar lugar a complicaciones, incluyendo 

calcificación de tejidos, alteraciones neurológicas y arritmias cardiacas. Por este motivo, la 

mayoría de autores recomiendan una dieta con abundantes alimentos ricos en calcio, y solo 

consumir suplementos de calcio cuando hay déficit del mismo o para tratar la osteoporosis.
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El agua

Alrededor del 60% del peso corporal de un persona adulta normal es agua, siendo 

aproximadamente del 70% en los jóvenes y del 80% en la infancia, mientras que en los 

ancianos es del 55%, reduciéndose incluso al 50% en la mujeres mayores. Este porcentaje 

varía con el sexo (es menor en las mujeres) y el peso corporal (los obesos llegan a tener 

solo un 50% de agua).

Aproximadamente, el 60% del agua del organismo está dentro de las células y el 40% 

restante corresponde a líquido extracelular, aunque varía ligeramente entre unas personas y 

otras y las situaciones clínicas de cada momento. El agua es, por lo tanto, el componente más 

abundante del organismo, constituyendo el disolvente de la gran mayoría de las sustancias del 

cuerpo y el lugar donde se producen las reacciones químicas del metabolismo. Por ello, el 

correcto estado del equilibrio hidro-electrolítico es fundamental para el mantenimiento de las 

constantes químicas del organismo.

Es muy conocida la recomendación de beber 

mucha agua como una forma de mantener un 

buen estado de salud, recomendación que 

incluso aconsejan muchos médicos . Se suele 

decir que beber de un litro y medio a dos litros 

de agua al día es beneficioso, pero no está claro 

de dónde proviene esta afirmación.

Por el contrario, se encuentran muchas publicaciones que resaltan el riesgo que puede tener 

para la salud el beber una cantidad excesiva de agua. Se han dado situaciones extremas, como 

casos de muerte por ingerir mucha agua, en algunos de ellos como parte de una dieta de 

adelgazamiento. Por otro lado, también se dan casos de personas que desarrollan una verdadera 

potomanía, que es la adicción a la ingesta de gran cantidad de agua sin tener necesidad de ella.
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Agua, la justa

El agua y los minerales que contienen la sangre y las células se encuentran en equilibrio, de 

manera que fluyen a través de las membranas para intentar que la concentración de los 

sustancias disueltas se igualen. Cuando se bebe mucha agua, disminuye la concentración 

sanguínea de sodio, por lo que se filtra agua al interior de las células, dando lugar a edema 

celular. Si se produce edema en el cerebro, la persona puede entrar en coma e, incluso, morir. 

El exceso de agua es especialmente peligroso en pacientes con ciertas enfermedades 

cardiacas y renales. También en los ancianos, ya que sus órganos envejecidos no funcionan igual 

que en un joven. En estas personas, la ingesta de una cantidad de agua superior a la que 

necesitan puede dar lugar a una retención de líquidos que conduce a insuficiencia cardíaca.

Se han hecho estudios para valorar los efectos que sobre la salud tiene el beber abundante 

agua, pero no se ha encontrado que tenga un beneficio claro. Los individuos que necesitan una 

mayor cantidad de agua son los deportistas, los que viven en climas secos y cálidos y los que 

padecen ciertas enfermedades. Sin embargo, beber mucha agua no tiene efecto positivo sobre la 

salud de las personas sanas y supone un riesgo en ciertos enfermos del corazón o del riñón.

Por supuesto que beber poca agua también es peligroso, pues puede desembocar en una 

deshidratación, que a veces es grave. Esto ocurre con cierta frecuencia en las personas mayores 

durante las épocas de mucho calor. Pero los enfermos del corazón suelen padecer más el caso 

contrario, es decir, que sufren descompensación de la insuficiencia cardíaca, con retención de 

agua, debido a la ingesta excesiva de líquidos. 

5

En conclusión, no todas las personas necesitan el mismo 

volumen de agua. Cada individuo requiere una cantidad 

diferente de agua según su edad, su peso, las 

enfermedades que padece, el ejercicio físico que realiza y 

la temperatura ambiente. Por lo tanto, agua ni mucha ni 

poca, sino la justa.
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Necesidades de agua

No existe una fórmula matemática exacta para calcular las necesidades de agua de un individuo, 

pues los requerimientos hídricos varían de unas personas a otras y están en relación con la 

alimentación y las pérdidas. La única forma precisa de calcular la cantidad de agua que necesita 

una persona es sabiendo el volumen de agua que elimina su cuerpo, pero este cálculo no puede 

hacerse con exactitud, por lo que no queda más remedio que hacer una estimación aproximada. 

Se calcula que las necesidades basales totales de agua en un adulto se cubren con 35 a 40 

ml/Kg/día, incluyendo el agua contenida en los alimentos, la cual equivale aproximadamente a 

1-1,2 ml por cada caloría ingerida. Es decir, que una persona de 70 Kg necesitará entre 2.400 y 

2.800 ml de agua al día.

En los niños los requerimientos son superiores proporcionalmente, siendo de 50-60 

ml/Kg/día en los niños mayores y de hasta 150 ml/Kg/día en los lactantes. A esto habrá que 

añadir las posibles pérdidas extraordinarias, que se pueden producir si hace mucho calor, si se 

realiza ejercicio físico o si se tiene fiebre. Y las pérdidas serán aún mayores si se trata de un 

paciente con vómitos, diarrea, poliuria, hemorragia, quemaduras o traumatismo.
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Pérdidas de agua

El cálculo de la cantidad de agua que pierde el cuerpo puede hacerse de forma aproximada. Por 

un lado están las pérdidas sensibles, que es el agua que se elimina con la orina, heces y sudor; y 

por otro, están las insensibles, que es el agua que se elimina por evaporación desde la piel y con 

la respiración. 

Se calcula que las pérdidas insensibles de agua por la piel son de unos 7 ml/Kg al día y por la 

respiración de unos 5 ml/Kg diarios, y las pérdidas sensibles con las heces son de 100 a 300 

ml/día, con la orina de 800 a 1.500 ml/día y con el sudor de 100 ml/día en reposo y a 

temperatura ambiente intermedia.

Las pérdidas por el sudor aumentan con el ejercicio físico y pueden llegar a ser de 15 

ml/Kg/día con el ejercicio moderado y de hasta 30 ml/Kg/día cuando el ejercicio es más intenso 

y duradero, siendo mayores cuanto más elevada es la temperatura ambiente. En situaciones de 

enfermedad los requerimientos aumentan todavía más, debiéndose calcular pérdidas por 

hiperventilación, fiebre, cirugía y/o medicamentos.
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En personas de edad avanzada, el corazón puede estar debilitado, por lo que la sobrecarga de 

líquidos puede producir insuficiencia cardíaca. Asimismo, en pacientes con enfermedad renal 

importante, el exceso de líquido ingerido se retiene al no poderse eliminar por el riñón y se 

producen edemas. Por lo tanto, a estas personas no debe aconsejarse tomar mucha agua, como 

así se hace con frecuencia, incluso por recomendaciones médicas. Además, es posible que 

algunos de estos pacientes requieran lo contrario, es decir una restricción hídrica, como parte 

del tratamiento de su enfermedad. 

Atendiendo a todo lo comentado, lo ideal para saber la cantidad de agua libre a ingerir sería 

calcular las pérdidas diarias de líquido corporal, pero esto es algo engorroso. Lo que sí se puede 

hacer es considerar que necesitamos un volumen de agua de 35 ml por cada Kg de peso corporal 

al día. A la cantidad obtenida se le debe restar el  volumen de agua ingerida con los alimentos 

más 300 ml de agua endógena; el resultado será el agua libre que debemos tomar.

En un adulto normal, se puede considerar que requiere unos 2.500 ml de agua total al día. Si 

a esta cantidad le restamos el agua contenida en los alimentos (que puede ser de unos 1.000 ml) 

y el agua proveniente de la oxidación endógena (unos 300 ml), el volumen de agua libre que 

debe ingerir es de 1.200 ml.  Este volumen debe incrementarse en caso de que aumente la 

sudoración por una temperatura ambiente elevada o por la práctica de ejercicio físico; en estos 

casos suele ser la sed la que nos obliga a beber, aunque podemos adelantarnos bebiendo 

pequeñas cantidades frecuentemente, en proporción al calor ambiental y al esfuerzo realizado.
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Café, alcohol y drogas

El café, el alcohol y las drogas en general son productos que pueden tener efectos tóxicos 

sobre el organismo, razón por la que han sido estudiados ampliamente. Estos efectos 

tóxicos se producen también sobre el sistema cardiovascular, por lo que, para tener un 

corazón sano, el consumo de estas sustancias debe hacerse con precaución y, en algunos 

casos, debe evitarse totalmente, como ocurre con la mayoría de las drogas.

El café es una de las bebidas más comúnmente consumidas en todo el mundo. La asociación 

entre el consumo de café y los riesgos de varias enfermedades ha sido investigada. El consumo 

de café se ha asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes mellitus, cáncer de hígado, 

cáncer de endometrio, cáncer de próstata, carcinoma basocelular de la piel, enfermedades 

neurológicas, y con el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se consume con moderación.

La asociación entre el consumo de café y la mortalidad también ha sido investigada. Diversos 

estudios han mostrado que el consumo moderado de café reduce la mortalidad. Sin embargo, 

otros estudios no han tenido estos resultados; incluso, en alguno se ha observado un mayor 

riesgo de muerte con el consumo de importantes cantidades de café. 

Estudios más recientes, en los que se ha 

incluido a un gran número de participantes, 

demuestran que el consumo moderado de café 

se asocia con una menor mortalidad. Incluso, se 

ha observado que el consumo de una cantidad 

elevada de café no se asocia con mayor riesgo 

de mortalidad y hasta podría ser beneficioso.

Capítulo 11
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Numerosos estudios han demostrado que el consumo de café se asocia con menor riesgo de 

padecer diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. El ácido clorogénico, los lignanos, el 

magnesio y otros componentes del café reducen la resistencia a la insulina. Además, el ácido 

clorogénico disminuye la absorción de glucosa en el intestino y la liberación de glucosa del 

hígado. Estas sustancias del café tienen también efecto antiinflamatorio y reducen el estrés 

oxidativo, por lo que disminuyen el riesgo de desarrollar ateromatosis.

Los efectos beneficiosos del café se han observado también con el café descafeinado. El 

consumo moderado de café descafeinado se ha asociado a un menor riesgo de desarrollar 

enfermedad cardiovascular y diabetes. Esto se puede justificar por el contenido de sustancias 

saludables tanto en el café original como en el descafeinado.

El café verde es también rico en ácidos clorogénicos, por lo que su consumo mejora muchas 

vías metabólicas que influyen en la obesidad, la diabetes tipo 2, la aterosclerosis y la resistencia 

a la insulina. Los ácidos clorogénicos del café verde regulan la hipertensión, la vasoreactividad y 

el metabolismo de la glucosa.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la cafeína tiene efectos cardiovasculares agudos 

que pueden ser peligrosos. Diferentes estudios han demostrado que la cafeína puede aumentar 

agudamente la presión sanguínea, afectar adversamente la rigidez arterial y alterar la función del 

endotelio vascular. Otros estudios han mostrado que el consumo de una cantidad excesiva de 

café aumenta el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte súbita.
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En conclusión, el consumo moderado de café 

se asocia con menor mortalidad y menor riesgo 

de enfermedad cardiovascular. Esto se puede 

conseguir también con café descafeinado y café 

verde. Por ello, el consumo de café puede 

incorporarse al estilo de vida saludable. Sin 

embargo, debe limitarse en personas con 

hipertensión arterial descontrolada, enfermedad 

coronaria inestable o con arritmias severas.
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Bebidas alcohólicas

Los resultados de diferentes estudios sobre la asociación del consumo de bebidas alcohólicas 

con las enfermedades cardiovasculares son variables. Hay investigaciones que demuestran que el 

vino en cantidades pequeñas reduce el riesgo de ateromatosis y sus consecuencias. Sin embargo, 

el consumo de mayores cantidades de alcohol se asocia a un aumento del riesgo de 

complicaciones cardiovasculares.

Se ha observado que el consumo moderado de vino o cerveza (una o dos copas al día) es 

beneficioso para la salud, ya que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de 

insuficiencia cardíaca y de diabetes. Sin embargo, el consumo de mayores cantidades de alcohol 

(sea vino, cerveza u otra bebida alcohólica) incrementa el riesgo de infarto de miocardio, 

fibrilación auricular, accidente cerebrovascular y muerte de origen cardíaco.

Está demostrado que el alcohol puede producir muerte celular. Además, el consumo de 

alcohol favorece la aparición de hipertensión arterial, la cual puede hacer que se produzca 

insuficiencia cardíaca. Otro factor que influye en los efectos negativos del alcohol sobre el 

corazón es la deficiencia nutricional que suele acompañar al alcoholismo. Tampoco puede 

descartarse el efecto tóxico de los aditivos de las bebidas alcohólicas.

Existe abundante investigación que sugiere que las bebidas alcohólicas aumentan la 

probabilidad de desarrollar cáncer. Hay un amplio consenso científico de la asociación que hay 

entre beber alcohol y varios tipos de cáncer. Se ha establecido una asociación causal entre el 

consumo de alcohol y los cánceres de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colon, 

recto y, en mujeres, mama, páncreas y pulmón.

La idea de que el consumo moderado de vino o cerveza es beneficioso para la salud está muy 

extendida en la población de todo el mundo. Muchos estudios han demostrado que las personas 

que toman cantidades ligeras o moderadas de estas bebidas tienen menos riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el riesgo de desarrollar algún tipo de  cáncer existe 

aunque el consumo de alcohol sea bajo. Además, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas 

aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
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Drogas ilegales

Todas las drogas ilegales afectan al corazón en mayor o menor medida. La toxicidad 

cardiovascular representa un riesgo importante asociado con la administración de ciertas clases 

de drogas ilegales y puede presentarse incluso después de una sola administración o después de 

una sobredosis. Por ello, la recomendación es evitar el consumo de cualquier tipo de droga, para 

poder continuar teniendo un corazón sano.

La toxicidad de las drogas puede ser aguda o crónica. La intoxicación aguda suele ser 

claramente manifiesta, y puede dar lugar a arritmias, insuficiencia cardíaca e, incluso, parada 

cardíaca. En cambio, los efectos cardiovasculares negativos crónicos pueden no ser evidentes 

durante mucho tiempo. Así, por ejemplo, cambios leves en la presión arterial y la frecuencia 

cardíaca pueden asociarse posteriormente con una mayor mortalidad cardiovascular

Las drogas con mayores efectos cardiovasculares negativos son la cocaína, la anfetamina y sus 

derivados. Estas sustancias pueden producir lesiones en las células miocárdicas y deprimir el 

funcionamiento de las mismas, dando lugar a insuficiencia cardíaca. Asimismo, también 

producen alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, por lo que pueden inducir arritmias, 

a veces graves, incluso parada cardíaca.

Los opioides, como la morfina, heroína y metadona, no suelen tener grandes efectos tóxicos 

sobre el corazón. Sus complicaciones graves se caracterizan por la afectación neurológica, 

pudiéndose producir coma y depresión respiratoria; estas complicaciones son más frecuentes en 

los pacientes que padecen insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca. Algo similar ocurre 

con otras sustancias sedantes, como los barbitúricos y las benzodiazepinas, que pueden provocar 

la muerte por depresión neurológica antes que por toxicidad cardíaca.

La mariguana o cannabis es la droga ilícita de abuso más común en los países occidentales, 

con una prevalencia cada vez mayor, especialmente entre los adolescentes. Gran parte de sus 

efectos son debidos al tetrahidrocannabinol, su principal ingrediente psicoactivo. Esta sustancia 

tiene muy pocos efectos tóxicos cardiovasculares, pero se han descrito casos de arteritis, 

vasoespasmo y agregación plaquetaria  por cannabis.
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La obesidad

En contra de lo que muchos creen, la obesidad no es sólo una forma de constitución 

corporal diferente, sino que se trata de una verdadera enfermedad. La erróneamente 

denominada “curva de la felicidad” puede tener consecuencias graves para la salud. Está 

ya más que demostrado que los obesos tienen un alto riesgo de padecer hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Además de contribuir a las enfermedades cardiovasculares, la obesidad también participa en 

el desarrollo de otras patologías. Así, la obesidad interfiere con la respiración, y el sobrepeso 

corporal supone una carga que limita el esfuerzo, por lo que los que la padecen suelen tener 

cansancio fácil y dificultad respiratoria. Asimismo, la obesidad puede ser causa de apnea del 

sueño, lo que empeora aún más el estado respiratorio. Además, es muy frecuente que las 

personas obesas terminen padeciendo artrosis, sobre todo en las extremidades inferiores, lo que 

les hace tener una calidad de vida deficiente, llena de dolores.

Para el desarrollo de la obesidad influyen la herencia, la dieta, la falta de ejercicio físico y el 

estado psicológico del individuo. El obeso hereda la predisposición a padecer obesidad y, a lo 

largo de su vida, come más de lo que necesita y no practica deporte regularmente. Los obesos se 

acostumbran a una alimentación rica en calorías, lo que altera su metabolismo, creándose un 

círculo vicioso que dificulta la pérdida de peso.

El tratamiento de la obesidad requiere una 

dieta baja en calorías y seguir unas estrictas 

recomendaciones dietéticas indefinidamente, 

para poder adelgazar y mantenerse. Además, se 

debe practicar ejercicio físico a diario. En los 

casos extremos se puede recurrir a los 

medicamentos o a la cirugía. 

Capítulo 12

https://webdelcorazon.com/


Vida de un CORAZÓN SANO

Web del Corazón 53

La obesidad infantil

La prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes es importante 

para su salud por diferentes razones. En primer lugar, el sobrepeso en la infancia y adolescencia 

se asocia a una mayor probabilidad de aparición de factores de riesgo cardiovascular, tales como 

diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. En segundo lugar, el sobrepeso y la obesidad 

tienen influencia psicológica sobre los niños y repercute en la forma en la que son tratados y 

aceptados por los demás niños.

Por otro lado, la pérdida de peso y el mantenimiento de la misma posteriormente son 

difíciles de alcanzar, por lo que el exceso de peso en la infancia es probable que conduzca a 

sobrepeso y obesidad durante toda la vida. Por último, los niños y adolescentes son más 

susceptibles a las influencias de la alimentación a base de productos comerciales elaborados 

ricos en calorías, lo que dificulta aún más la consecución del objetivo de la pérdida de peso.

El índice de masa corporal y la prevalencia de la obesidad ha aumentado significativamente 

en la mayoría de los países en niños y adolescentes en las últimas décadas. Esto se ha 

acompañado de un incremento en los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y 

trastornos metabólicos, especialmente respecto a los carbohidratos y grasas, es la población de 

niños obesos.

En los niños con índice de masa corporal elevado se llega a encontrar presión arterial alta 

hasta en un 35% de ellos, niveles elevados de colesterol en un 10%, de triglicéridos en un 8%, 

hiperglucemia hasta en un 5%, intolerancia a la glucosa hasta en un 20% y niveles elevados de 

insulina dos horas después de la carga de glucosa en el 35%.

Estos resultados varían de unos estudios a otros, pero destacan la necesidad de detectar, en 

los exámenes médicos generales, el sobrepeso y la obesidad, así como los hábitos alimentarios, 

en los niños y adolescentes, para aplicar precozmente las medidas de prevención y los 

correspondientes tratamientos.
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La importancia de la obesidad

Por motivos estéticos, muchas personas desean adelgazar, perder los kilos de más, incluso 

rápidamente, y luego mantener el peso ideal y no engordar. Sin embargo, hay otros motivos más 

importantes. Está demostrado que el exceso de peso corporal se asocia con los factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular. Incluso, los obesos metabólicamente sanos tienen una 

mayor prevalencia de aterosclerosis coronaria subclínica que las personas con peso normal 

metabólicamente sanas, lo que apoya la idea de que la obesidad sin otros factores de riesgo no 

es una condición inofensiva.

Las posibles complicaciones cardiovasculares de la obesidad son múltiples. Los individuos con 

obesidad extrema presentan infartos de miocardio a edad más joven y tienen peor perfil de 

factores de riesgo. A pesar de recibir las mismas medidas diagnósticas y terapéuticas que los 

demás pacientes, la obesidad extrema se asocia de forma independiente con mayor mortalidad.

Está demostrado que los obesos tienen un alto riesgo de padecer hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se ha observado que los niños 

obesos tienen depósitos de grasa en la pared de las arterias similares a los de las personas 

adultas. No tratar la obesidad a tiempo puede reducir la esperanza de vida entre 15 y 20 años.

La obesidad es un problema que va en continuo aumento. La principal causa de este 

aumento es la mayor disponibilidad de alimentos con alto contenido energético. Además, las 

comodidades de las que se dispone en las sociedades más avanzadas favorecen el sedentarismo, 

el cual también contribuye al aumento del peso corporal.

Es habitual que los padres fuercen a sus hijos a alimentarse en exceso y en los comedores de 

los colegios es frecuente que prohíban a los niños levantarse de la mesa si no se lo han comido 

todo. En la actualidad, la comida ocupa gran parte de nuestro tiempo. Se ha creado una 

influyente cultura en torno al "comer bien". Asimismo, se ha potenciado el consumo de la 

llamada "comida basura", a base de hamburguesas, patatas fritas, salsas, dulces y refrescos.
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El tratamiento de la obesidad

El tratamiento de la obesidad requiere una dieta baja en calorías, principalmente reduciendo el 

consumo de grasas y azúcares. Además, se debe practicar ejercicio físico a diario. En los casos 

extremos se puede recurrir a los medicamentos (siempre por indicación médica) o a la cirugía.

Sin embargo, es más difícil tratar la obesidad que prevenirla. Por ello, debemos insistir en las 

medidas de prevención. Se debe comenzar desde el nacimiento, recomendándose la lactancia 

materna, la cual disminuye la probabilidad de desarrollar obesidad. Luego, hay que educar a los 

niños desde los 3 años de edad, orientándolos hacia unos hábitos de vida sanos, de manera que 

practiquen habitualmente una actividad deportiva y sigan una alimentación basada en frutas, 

verduras, cereales, legumbres y pescado.

Las primeras medidas terapéuticas en la obesidad se orientan hacia la dieta y los cambios en 

el estilo de vida. Está demostrado que la dieta y el ejercicio físico permiten conseguir una 

reducción significativa del índice de masa corporal, pero lo difícil es mantenerlo en el tiempo. La 

mayoría de los obesos vuelven a su peso inicial e, incluso, algunos lo superan al cabo de los años.

El problema de la obesidad se acentúa por la dificultad que supone su control. Aumentar el 

peso corporal es mucho más fácil que disminuirlo. Es frecuente que los obesos aseguren que 

comen muy poco, y no suele ser así, pero es cierto que su metabolismo aprovecha al máximo los 

alimentos, de manera que cogen peso con mucha facilidad en pocos días, mientras que, para 

disminuir los mismos kilos, necesitan semanas de dieta estricta.
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Las dietas para adelgazar

Muchas personas obesas han probado diferentes tipos de dietas para adelgazar. En la mayoría de 

los casos consiguen su objetivo inicialmente y pierden peso, pero frecuentemente vuelven a 

recuperarlo poco después. Las personas más obesas rara vez consiguen llegar a su peso ideal, 

pero muchas logran bajar de peso significativamente cuando siguen una dieta estricta. Sin 

embargo, lo más difícil es mantenerse y no perder lo conseguido.

No existen las dietas milagrosas, como algunos pretenden hacernos creer para vender sus 

productos. Prácticamente todas las dietas que se han propuesto para adelgazar son efectivas, al 

menos en parte. Con todas se consigue perder peso. Las recomendaciones de las dietas varían 

de unas a otras. Básicamente, unas restringen los hidratos de carbono y otras las grasas. Con 

ambos tipos de dietas se consigue adelgazar, pues, al fin y al cabo, todas reducen la cantidad de 

calorías que se ingieren.

Diversos estudios realizados con estas dietas demuestran que la mayoría de las personas que 

las han seguido vuelven a recuperar el peso perdido inicialmente. Por lo tanto, la insistencia en 

mantener las recomendaciones dietéticas es más relevante que el tipo de dieta que se haya 

seguido. Únicamente un pequeño porcentaje de las personas que consiguen adelgazar 

mantienen el peso alcanzado durante mucho tiempo, lo que es debido a que han continuado 

con la misma alimentación que les permitió la pérdida de peso inicial. Por lo tanto, perder peso y 

mantenerlo en el futuro es posible y solo depende de ti.
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Consejos para adelgazar

1. Te recomendamos que te mentalices de una vez de que debes adelgazar y mantenerte en tu 

peso ideal, y que esto lo debes lograr poco a poco. No intentes perder mucho peso rápidamente. 

Mentalízate para que la pérdida sea lenta y progresiva. Por ejemplo, puedes proponerte perder 

un kilo de peso a la semana. Ponte ese objetivo.

2. No hagas caso de las dietas, los productos o los programas milagro para adelgazar, pues 

terminan siendo inefectivos. Además, recuerda que perder peso muy rápidamente puede ser 

peligroso para la salud. Tampoco cedas a la tentación de consumir medicamentos adelgazantes. 

Solo se deben usar si no consigues el objetivo con la dieta, y siempre bajo supervisión médica.

3. El problema mayor es el desánimo que se produce cuando no logras perder suficiente peso. 

Por ello, si no consigues el objetivo una semana, no importa, sigue aunque sea más lento. 

Incluso si solo pierdes un kilo al mes. O peor, si ganas peso. Lo más importante es persistir en el 

intento. La solución está en ti, en tu motivación.

4. Debes también valorar si su situación personal está influyendo en que estés comiendo mucho 

o te está condicionando para que no sigas la dieta. Muchas personas tienen problemas 

personales, con su familia o en el trabajo, que le deprimen y le llevan a comer más de lo habitual 

o a consumir alimentos muy calóricos. También los problemas económicos o el tipo de trabajo 

pueden influir en la alimentación que seguimos. Si tienes alguno de estos problemas, intenta 

solucionarlos o mentalízate para que no influyan en tu alimentación.

5. Tienes que olvidar todo lo negativo y planificarte para seguir una dieta correcta y practicar 

ejercicio físico todos los días. Las personas que más cosas consiguen son las que logran quitarse 

los problemas de la cabeza y pensar solo en lo que les hace feliz.

6. Está claro que para perder peso es necesario que se quemen más calorías que las que se 

ingieren. Por lo tanto, tienes que comer menos calorías y quemarlas con más ejercicio físico. 

Para ingerir menos calorías debes reducir o eliminar los alimentos más energéticos, como los 

hidratos de carbono refinados y las grasas saturadas.
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7. Cuando vayas a comer, procura no llenar mucho los platos y no tienes que comértelo todo. Si 

sobra, guárdalo para la siguiente comida. Incluso, si vas a un restaurante, no te comas todo por 

el simple hecho de que lo vas a pagar. Pierde la vergüenza y dile al camarero que te lo ponga en 

un envase para llevártelo.

8. Procura eliminar de tu dieta todos los alimentos muy grasos y los muy dulces. También reduce 

el pan, las patatas, el arroz y la pasta. Si te gustan, son preferibles los productos integrales.

9. Elimina las bebidas alcohólicas y las azucaradas. Lo ideal es beber agua. Si tomas algo 

diferente, que sea un poco de vino o cerveza, pero solo un poco.

10. Procura alimentarte a base de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado, pollo y 

pavo. Con eso es suficiente, y puede ser una alimentación muy variada si sabes combinarlo.

11. No debes eliminar mucha comida, solo reducir la cantidad total y los alimentos con más 

calorías. Con esto, paciencia y mucha motivación conseguirás perder peso lentamente, que es lo 

que te recomendamos.

12. Por supuesto, junto a la dieta, debes practicar ejercicio físico regularmente. Sal a caminar o 

correr un poco, a montar en bicicleta o a nadar. Pero recuerda que volverás con hambre y debes 

contenerte para no darte el atracón y perder todo lo ganado en el día.

13. Para conseguir lo que te proponemos, debes cambiar drásticamente tu mentalidad. Debes 

pensar en positivo, eliminar la ansiedad y la depresión. Tienes que saber que no va a ser fácil, 

pero no debes desanimarte nunca. Pasarás por momentos peores, pero no debes claudicar.

14. Intenta resistirte a las tentaciones y a las presiones externas. Algunas situaciones, e incluso 

algunas personas, podrán amenazar tu situación, pero tu voluntad tiene que ser más fuerte. Tu 

salud es lo primero y tu organismo te lo agradecerá cada vez que pierdas peso.

15. Tienes prohibido decir "no puedo". Tú sí puedes. Lo que no puedes es seguir así, con mucha 

grasa corporal, porque es peligroso para tu salud. Debes empezar a cuidarte, tu salud es 

prioritaria, así que tienes que controlar tu alimentación y practicar ejercicio físico.
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La comida saludable

La pirámide de alimentos cardiosaludables se caracteriza por tener más cerca de su base 

los mejores alimentos para tu salud: cereales, verduras, frutas y pescado, que son los 

alimentos que más debes consumir. Por el contrario, los que están más cerca del vértice 

superior son la carne, la leche y sus derivados y todos los productos grasos, que son los 

que menos debes consumir.

- Alimentos ricos en grasas monoinsaturadas: aceite de oliva, almendras y avellanas.

- Alimentos ricos en grasas poliinsaturadas omega-6: nueces, almendras, avellanas, pipas de 

girasol y aceite de semilla (maíz, soja, girasol, etc.).

- Alimentos ricos en grasas poliinsaturadas omega-3: semillas y aceite de lino, nueces y 

pescado, sobre todo pescado azul (atún, sardina, caballa, salmón, trucha, carpa, etc.). Se 

recomienda comer pescado de 2 a 3 veces a la semana.

- Aves: pollo, pavo y faisán sin piel (la grasa se localiza principalmente bajo la piel).

- Fibra: verduras, frutas, hortalizas, legumbres, cereales, pan integral, etc.

Capítulo 13
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Consejos generales

- A pesar de las limitaciones que se imponen en la dieta cardiosaludable, es posible hacer una 

comida variada sólo con los alimentos recomendables. Es aconsejable variar diariamente el tipo 

de alimento y su forma de preparación.

- Al cocinar, debe retirarse toda la grasa visible de la carne y eliminar la piel de las aves.

- Se aconseja asar las carnes en lugar de freír. Si se fríe, debe hacerse con aceite de semillas 

(maíz, girasol, soja, etc.) o de oliva.

- No deben usarse condimentos. Se recomienda añadir poca sal a las comidas. En su lugar puede 

utilizarse vinagre o jugo de limón. Puede darse sabor a las comidas con cebolla o ajo.

- Es recomendable consumir vegetales frescos, pero sin acompañarlos de grasas como 

mantequilla, crema, mayonesa u otras salsas.

- Las bebidas alcohólicas deben rechazarse, sobre todo los licores y alcoholes fuertes, pues 

aumentan considerablemente la cantidad de calorías de la dieta.

- Hay que eliminar los postres dulces, helados, patatas fritas y productos envasados similares, 

pues suelen contener grasas saturadas y sal. El postre debe ser siempre una o más piezas de 

fruta sin acompañantes del tipo de la nata o la crema.
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Desayuno y merienda

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, ya que es la primera tras pasar 

muchas horas durmiendo. En ese momento, el cuerpo no tiene alimentos y necesitas reponer 

bien las energías. Un buen desayuno te va a dar fuerza física y mental, ya que las células del 

cuerpo, sobre todo las del corazón, músculos y cerebro, son muy sensibles a la falta de alimento.

● Acostúmbrate a desayunar o merendar una o dos piezas de fruta natural o jugo de fruta 

sin azúcar todos los días.

● Tienes muchas frutas para elegir: manzana, pera, plátano, melocotón, melón, sandía, 

ciruelas, uvas, kiwi, etc.

● Es muy buena idea desayunar o merendar una ensalada.

● Puedes hacer una ensalada de frutas y agregarle jugo de naranja o limón.

● Añade frutos secos a las ensaladas, sobre todo nueces, almendras o avellanas.

● Si te haces un sándwich o bocadillo, usa pan integral y añádele lechuga, tomate o pepino.

● Puedes añadir jamón de pavo o pollo, pero pobre en grasas y sal.

● Si prefieres tostadas, que sean de pan integral.

● Si te gustan los copos de maíz o de avena, que sean sin azúcar.

● Puedes comer tortitas de maíz, arroz o avena.

● Si te gusta la leche, yogur o queso, que sean desnatados.

● Puedes utilizar café descafeinado o té sin teína, y mejor si es café verde o té verde.

● Puedes endulzar con azúcar o miel, pero en poca cantidad.
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Almuerzo y cena

El almuerzo es la comida que hacermos a mediodía, aunque en algunos lugares se considera el 

tentempié de media mañana. El almuerzo suele ser una comida abundante, aunque lo 

recomendable es repartir los alimentos a lo largo del día. 

Tomar un tentempié a media mañana es buena idea, pues ayuda a distribuir más los 

alimentos, lo que disminuye el riesgo de obesidad y mejora el control de la glucosa en los 

pacientes diabéticos. 

Es bueno tomar algo ligero a media mañana, como fruta, zumo, galletas integrales o yogur 

desnatado. Esto permite llegar al almuerzo con menos hambre y evita comer con más ansias y la 

tendencia al atracón.

● Acostúmbrate a comer siempre ensaladas en el almuerzo o en la cena.

● Aumenta la cantidad de ensalada que consumes.

● Puedes utilizar múltiples vegetales en tu ensalada: lechuga, tomate, pepino, zanahoria, 

remolacha, endivias, aceitunas, etc.

● Está muy bien añadir frutas a las ensaladas y regarlas con aceite de oliva o zumo de 

naranja.

● Te recomendamos utilizar aceite de oliva virgen para aliñar las ensaladas.

● Puedes usar otros aceites, como de maíz, soja o girasol.

● Usa preferentemente aceite de oliva para cocinar.

● Las ensaladas se pueden aliñar también con vinagre o limón.

● Procura comer verduras y hortalizas a diario. Hay muchas y puedes variar.
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● Puedes hacerte un plato con una o más verduras cocinadas y regarlas con aceite de oliva.

● Las verduras las puedes combinar para hacer diferentes tipos de potajes.

● Puedes hacer distintos platos con berenjena, brócoli, col, coliflor, judías verdes, ajos, 

espárragos, nabos, rábanos, alcachofa, calabaza, calabacín, acelga, berro, setas, etc.

● Acostúmbrate a comer legumbres: lentejas, judías, garbanzos, guisantes, habas, etc.

● Añade frutos secos a las comidas, sobre todo nueces, almendras o avellanas.

● Se recomienda limitar la yema de huevo. Puedes consumir la clara de huevo con libertad.

● Si haces algún plato con huevo, añádele siempre alguna verdura.

● Si haces tortilla, añádele alguna verdura o pescado como el atún.

● Come pescado, sobre todo azul, tres veces a la semana.

● Puedes comer pollo y pavo, quitándole la piel, así como conejo y animales de caza, sin grasa 

ni añadidos que no sean sanos.

● Evita la carne roja. Si comes carne, retírale toda la grasa visible.

● Cocina siempre sin añadir grasas (como manteca o mantequilla), preferiblemente al horno, al 

vapor o a la plancha.

● Procura usar siempre alimentos frescos. Si son en conserva, comprueba que son bajos en 

grasas saturadas y sal.

● Si vas al trabajo o a algún lugar y sabes que puedes tener hambre, lleva siempre fruta.

● Siempre que tengas hambre entre comidas, come fruta o verdura.

● Puedes tomar un vasito de vino o cerveza todos los días, pero no más.
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Lo que debes evitar

El desarrollo de los países en todo el mundo ha conllevado la introducción de muchos alimentos 

nuevos, así como formas de preparación de las comidas que no existían antiguamente. El cuerpo 

humano no se ha podido adaptar convenientemente a todas estas novedades, por lo que hay 

muchas comidas que son perjudiciales para nuestra salud.

Este es un hecho muy importante, que debes tener en cuenta si quieres seguir una dieta 

verdaderamente cardiosaludable. No debes salirte de estas recomendaciones, pues es frecuente 

que pensemos que un pequeño desliz en la dieta no va a tener consecuencias, pero muchas 

veces rompe todo lo conseguido en el día, máxime si estás intentando perder peso y grasa 

corporal. Por lo tanto, sigue estrictamente los siguientes consejos.

● Rechaza la nata y salsas si no están elaboradas con productos sanos.

● No debes comer carnes grasas ni embutidos.

● Rechaza las carnes saladas, ahumadas o curadas.

● Evita el pescado ahumado, salado, desecado o en conserva.

● Los mariscos, en general, deberías evitarlos, aunque puedes permitirte las almejas, 

berberechos y otros mariscos frescos con concha.

● La leche y sus derivados (queso y yogur) no debes comerlos sin no están desnatados y con 

bajo contenido en sal.

● Las aceitunas son buenas, pero pierden su beneficio si están en conserva con sal.

● No uses los condimentos o sopas envasados.

● No consumas los llamados "snacks", como son cacahuetes y otros frutos secos, así como 

patatas fritas, que vienen envasados y contienen grasas saturadas y sal.
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● En general, evita los productos enlatados, en conserva, excepto que sepas con seguridad que 

no contienen grasas saturadas, azúcar ni sal añadidos.

● Las frutas en almíbar o confitadas contienen mucho azúcar añadido, por lo que no debes 

consumirlas.

● Debes prohibirte toda la pastelería y bollería industrial.

● No uses mantequilla, manteca ni tocino.

● Las gaseosas, refrescos azucarados, cola, etc. te añaden azúcar y calorías innecesarias, así que 

evítalos.

● Rechaza las salsas comerciales, como las de tomate, mayonesa, mostaza y ketchup, excepto 

que sepas que son de bajo contenido en grasas saturadas y sal.

● Reduce la sal y el azúcar al mínimo.

● El exceso de café es perjudicial, sobre todo para la presión arterial, así que limítalo.

● No bebas bebidas alcohólicas de alta graduación.
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El ejercicio físico

La practica regular de ejercicio físico tiene múltiples beneficios y permite prevenir 

enfermedades. En primer lugar, mejora el estado físico de la persona y disminuye el riesgo 

de desarrollar diversas patologías. Por otro lado, previene la ganancia de peso y reduce el 

peso corporal en los individuos obesos o con sobrepeso. Además, sirve de estímulo 

psicológico para el individuo y ayuda a mejorar el sueño. Por último, es una forma de 

entretenimiento saludable. 

Beneficios del ejercicio físico:

- Reduce la frecuencia cardíaca basal.

- Aumenta la capacidad respiratoria

- Reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL (bueno).

- Ayuda al control de la presión arterial.

- Ayuda a bajar el peso corporal y disminuir la obesidad.

- Ayuda a aliviar el estrés psíquico.

- Reduce los síntomas de angina, la incidencia de infarto de miocardio y la mortalidad de los 

pacientes con cardiopatía isquémica.

- Practicando regularmente ejercicio físico en grado moderado se vive más y mejor.

Capítulo 14
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¿Qué tipo de ejercicio?

Cualquier actividad física que se realice es beneficiosa para la prevención cardiovascular, si la 

comparamos con el sedentarismo. El simple hecho de pasear por la oficina o subir escaleras (en 

lugar de coger el ascensor) es mejor que no hacer nada. Dar un paseo por la calle todos los días 

es bueno, sobre todo en personas mayores, en las que el paseo supone un buen ejercicio.

Aunque hacer ejercicios de fuerza, como levantar pesas, es beneficioso, el ejercicio físico más 

efectivo para mejorar la salud cardiovascular es el aeróbico, en el cual se realizan movimientos 

amplios y rítmicos de grandes grupos musculares, como ocurre al correr, nadar, remar o 

pedalear. El entrenamiento de resistencia también ha demostrado ser beneficioso. Por último, se 

recomienda realizar estiramientos, sobre todo después de hacer los ejercicios.
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¿Cuánto ejercicio?

Las organizaciones científicas recomiendan que semanalmente se realicen 150 minutos de 

ejercicio moderado. Se considera ejercicio moderado aquel que produce un incremento ligero o 

moderado de la frecuencia cardíaca y la respiración. Un ejercicio moderado puede ser caminar 

rápido. Se considera que el ejercicio intenso es también beneficioso para la salud, pero supone 

un mayor riesgo de complicaciones. La intensidad del ejercicio depende de la edad de la persona 

y su estado físico; caminar rápido puede considerarse un ejercicio importante en una persona 

mayor o con alguna limitación física.

Se recomienda realizar ejercicio físico moderado casi todos los días. Sin embargo, se puede 

conseguir beneficio para la salud cardiovascular con 30 minutos de ejercicio moderado 5 días a 

la semana. Para aquellos que no puedan hacer esto inicialmente, deben comenzar con sesiones 

de 10 a 15 minutos 3 veces a la semana, e ir incrementado la duración y la frecuencia de forma 

progresiva a lo largo de varias semanas. El ejercicio intenso debe realizarse con menos 

frecuencia, no más de 3 veces a la semana.
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¿Qué intensidad?

Siempre que se vaya a iniciar una sesión de ejercicios, debe hacerse de forma progresiva, 

comenzando con una fase de calentamiento de, al menos, 5 minutos. Igualmente, la sesión debe 

finalizarse con una fase de enfriamiento, también de un mínimo de 5 minutos. La finalidad es 

que la frecuencia cardíaca y la presión arterial asciendan y desciendan gradualmente.

Se han propuesto diversos métodos para medir la intensidad del ejercicio. Lo más frecuente 

es valorarla por la frecuencia cardíaca. Una recomendación habitual es la de llegar a un 

porcentaje de entre 60% y 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, calculada esta restando 

la edad a 220. Sin embargo, si se trata de un enfermo del corazón, la intensidad del ejercicio 

debería establecerla un médico, principalmente a partir de una prueba de esfuerzo.

Otro método de valorar la intensidad del ejercicio es mediante una escala subjetiva según la 

sensación percibida durante el ejercicio. También puede utilizarse el denominado test de hablar. 

El ejercicio debe permitir decir una frase de tamaño medio completamente sin interrupción. Si 

no se puede, debe considerarse que el ejercicio es intenso. Sin embargo, si se puede ir cantando, 

es que el ejercicio es muy ligero.
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Recomendaciones

- Se recomiendan preferentemente los ejercicios físicos aeróbicos o dinámicos, más que los 

anaeróbicos o estáticos.

- Recomendable: caminar, correr, nadar, remar y montar en bicicleta.

- No recomendable: esfuerzos bruscos, intensos o duraderos, y el levantamiento de grandes 

pesos. En las personas con enfermedad cardiovascular se debe evitar el deporte de competición.

- La actividad física debe iniciarse de forma progresiva.

- Se recomienda practicar ejercicio físico de 30 a 60 minutos todos o casi todos los días (como 

mínimo, tres días separados a la semana).

- Debe realizarse un esfuerzo moderado, que no produzca agotamiento.

- Es obligatorio incluir fases de calentamiento y enfriamiento de unos 10 minutos de duración, 

en las que se realice un ejercicio ligero.

- Utilizar una indumentaria correcta para la práctica de ejercicio físico: ropa deportiva, chándal y 

zapatillas adecuadas.

- No iniciar el ejercicio antes de las dos horas siguientes a las comidas principales.

- Mantener una correcta hidratación mediante la ingestión de suficiente líquido.

- No practicar ejercicio si hace mucho calor o mucho frío.

- Evitar las duchas o baños muy calientes o muy fríos después de practicar ejercicio físico.

- Si se sienten síntomas anómalos al hacer un esfuerzo, no debe realizarse ejercicio y se debe 

consultar con un médico.
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Ejercicio físico, ni mucho ni poco

Múltiples estudios ha demostrado que practicar ejercicio físico de forma ligera a moderada es 

beneficioso, pero hacerlo de forma excesiva no reduce la mortalidad. Muchas personas creen 

que se está más saludable cuanto más ejercicio físico se realiza, pero el deporte excesivo 

aumenta el riesgo de complicaciones y de muerte.

Las personas que son físicamente activas tienen un riesgo, al menos, del 30% menor de 

muerte en comparación con los que están inactivos. Sin embargo, se desconoce la dosis ideal de 

ejercicio para aumentar la longevidad. Es difícil precisar la cantidad exacta de ejercicio físico que 

permite reducir la mortalidad.

En algunos estudios se ha observado que la frecuencia óptima para practicar ejercicio físico 

es de 3 veces por semana, y la intensidad debe ser baja o media. La mortalidad menor se 

encuentra en las personas que practican ejercicio de grado ligero o moderado, pero aumenta en 

los deportes extenuantes. Las personas que practican un deporte de grado ligero a moderado 

tienen una mortalidad menor que los sedentarios, mientras que con los ejercicios extenuantes la 

tasa de mortalidad es similar a la de las personas sedentarias.

Los estudios citados sugieren que existe una cantidad óptima de ejercicio que produce 

beneficio sobre la mortalidad, especialmente sobre la mortalidad cardiovascular y la debida a 

enfermedad coronaria. A pesar de ello, la dosis de ejercicio exacta se desconoce y varía según el 

tipo de ejercicio que se realice. No se conoce un parámetro fisiológico que permita establecer el 

rango de carga de ejercicio que es beneficioso, independientemente del tipo de deporte.

En conclusión, queda claro que el ejercicio físico de ligero a moderado (con respecto a su 

duración, frecuencia e intensidad) se traduce en un mayor beneficio que el sedentarismo o el 

deporte excesivo. Por lo tanto, debe informarse que las personas sedentarias y las que realizan 

ejercicios agresivos tienen tasas de mortalidad más altas que las que practican un deporte de 

grado ligero o moderado.
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El tiempo de sedentarismo

Habitualmente se recomienda la práctica regular de ejercicio físico como método de prevención 

de las enfermedades cardiovasculares. Las recomendaciones varían según las guías médicas, 

pero la mayor parte de los autores recomiendan actividades aeróbicas, como caminar, trotar, 

correr, nadar, montar en bicicleta o bailar a una intensidad moderada, con una duración por 

sesión de, al menos, 30-45 minutos, en 4-5 días de la semana. En algunos programas se 

recomienda asociar ejercicios de fuerza a los ejercicios aeróbicos.

Sin embargo, hay que tener también en cuenta el tiempo de sedentarismo, que es el tiempo 

en el que no realizamos actividad física alguna. Existe una asociación significativa entre el tiempo 

de sedentarismo y la mortalidad por cualquier causa, la incidencia y mortalidad por enfermedad 

cardiovascular, la incidencia y mortalidad por cáncer y la incidencia de obesidad y diabetes.

El sedentarismo es un problema de salud pública y se ha definido como un factor 

independiente de riesgo de enfermedad coronaria. El riesgo relativo de desarrollar cardiopatía 

isquémica debido a la inactividad física es similar al de la hipertensión arterial, la 

hipercolesterolemia y el tabaquismo, por lo que el sedentarismo se asocia a un aumento 

significativo de las enfermedades cardiovasculares.

Está claro que la práctica regular de ejercicio físico a una intensidad ligera-moderada produce 

efectos beneficiosos para la salud, ya que mejora el perfil lipídico y el control de la glucemia, 

reduce o previene la hipertensión arterial, la obesidad y el estrés, mejora la forma física y 

aumenta la longevidad. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta también la actividad realizada el resto del día. Es decir, 

que si practicamos ejercicio físico durante una hora al día y el resto del tiempo estamos 

sedentarios, el riesgo es superior que si nos mantenemos activos. Por ello, no solo debemos 

practicar ejercicio físico regularmente, sino también evitar el sedentarismo el máximo tiempo 

posible. Hay que reducir el tiempo que pasamos en el sillón, viendo la tele o delante del 

ordenador, y salir a pasear o movernos algo más.

5

https://webdelcorazon.com/


Vida de un CORAZÓN SANO

Web del Corazón 72

El tabaco

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo para varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades pulmonares y las 

enfermedades cardiovasculares. A pesar de esto, se consume ampliamente en todo el 

mundo. Dados los demostrados efectos nocivos del tabaco, se ha propuesto que los 

países desarrollen leyes que restrinjan la publicidad del tabaco y regulen quién puede 

comprar y usar productos de tabaco y dónde se puede fumar.

El tabaco y sus derivados son productos elaborados total o parcialmente con hoja de tabaco, 

y se utilizan, principalmente, mediante la aspiración del humo al quemarlos, aunque también 

pueden ser chupados, masticados o inhalados. La hoja del tabaco contiene diferentes 

ingredientes, destacando su principal componente psicoactivo altamente adictivo, la nicotina.

Riesgos del hábito de fumar:

- El tabaco aumenta el riesgo de padecer arteriosclerosis y sus complicaciones (sobre todo 

infarto de miocardio y accidente cerebrovascular).

- Incrementa los efectos dañinos de otros factores de riesgo, como la hipertensión, 

hipercolesterolemia y diabetes. En personas con estas patologías, el tabaco aumenta 

exponencialmente el riesgo de enfermedad cardiovascular.

- El hábito de fumar se ha relacionado con otras enfermedades, tales como el cáncer, sobre 

todo con el cáncer de pulmón.

- Los riesgos del tabaco se relacionan directamente con el número de cigarrillos fumados.

- Aunque el mayor riesgo se asocia con consumo del cigarrillo normal, todas las formas de 

tabaco tienen efectos tóxicos, incluyendo los cigarrillos light, el tabaco en pipa y los puros.

Capítulo 15

https://webdelcorazon.com/


Vida de un CORAZÓN SANO

Web del Corazón 73

Los daños del tabaco pueden 

observarse antes del nacimiento 

si la mujer embarazada fuma, 

por lo que sus hijos tienen 

mayor riesgo de trastornos 

congénitos, cáncer, 

enfermedades pulmonares y 

muerte súbita. 

¡No debes fumar, es 
importante para tu salud!

Tu calidad de vida mejorará y tu 
salud cardiovascular te lo 
agradecerá.

El tabaco puede exponer al fumador a multitud de 

sustancias químicas tóxicas, de las cuales muchas se 

ha demostrado que pueden producir cáncer y pueden 

dañar casi todos los tejidos y órganos del cuerpo 

humano. 

Los riesgos de fumar incluyen el desarrollo de insuficiencia renal, isquemia intestinal y 

enfermedad cardíaca hipertensiva. El tabaco aumenta la mortalidad y este riesgo es mayor 

cuanto mayor es el número de cigarrillos fumados, pero se puede observar ya un riesgo 

significativo con el uso de una cantidad muy pequeña de cigarrillos. Un fumador habitual 

durante toda la vida pierde, al menos, 10-11 años de vida de promedio.

Efectos de la nicotina Efectos del monóxido de carbono

- Aumenta la presión arterial.

- Lesiona la pared de las aterias.

- Aumenta la agregación plaquetaria.

- Incrementa el colesterol de la sangre.

- Favorece la arteriosclerosis.

- Conduce a angina, infarto y muerte.

- Disminuye el aporte de oxígeno al miocardio.

- Aumenta la agregación plaquetaria.

- Incrementa el colesterol de la sangre.

- Favorece la arteriosclerosis.

- Conduce a angina, infarto y muerte.
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Corazón del fumador

Hay una gran evidencia científica sobre los efectos nocivos que el tabaco tiene sobre el corazón. 

Ya desde los primeros estudios en los años 60 y 70 del siglo XX se observó las consecuencias 

negativas que el fumar tenía sobre el corazón y las arterias, razón por la que entonces se 

comenzaron a aplicar políticas sanitarias enfocadas a reducir el consumo de tabaco.

Los productos que contiene el humo del tabaco terminan haciendo que las arterias 

coronarias se obstruyan, debido al crecimiento de placas de ateroma en su pared, lo cual da 

lugar a que se reduzca el riego sanguíneo hacia el miocardio y, por lo tanto, a que se desarrolle 

angina de pecho e infarto. Los infartos y la disminución del riego sanguíneo hacia el músculo 

cardiaco conducen a que el corazón se dilate y disminuya su contractilidad. Este corazón con 

arteriosclerosis coronaria y lesiones miocárdicas podríamos llamarlo "corazón del fumador".

Se sabe que fumar con regularidad provoca lesiones cardiovasculares a largo plazo. Los 

productos del humo del tabaco van lesionando lentamente las arterias. Sin embargo, hay 

también estudios que demuestran que los efectos agudos del tabaco pueden tener 

consecuencias graves. Se ha observado que en personas que han tenido un infarto, el tamaño de 

los trombos es mayor si en las horas previas al infarto habían fumado.

Algunas personas creen estar más protegidas cuando fuman cigarrillos con bajo contenido en 

nicotina o por fumar puros o en pipa. Sin embargo, está demostrado que todas las formas de 

tabaco son nocivas para la salud cardiovascular. Además, no sólo el fumar tiene consecuencias 

negativas, también el masticar tabaco o inhalar el humo como fumador pasivo aumenta el riesgo 

de sufrir un infarto de miocardio.

Los efectos del tabaco sobre el corazón se relacionan directamente con la cantidad 

consumida. Las consecuencias son peores cuanto más precozmente se inicial el consumo y 

afectan más a los hombres que a las mujeres. Aunque el abandono del tabaco se sigue de una 

mejoría de la salud en poco tiempo y el peligro de sufrir un infarto disminuye drásticamente, el 

riesgo continúa durante años, sobre todo en los grandes fumadores. 
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Mortalidad por tabaquismo

Múltiples estudios han demostrado la relación entre el consumo de tabaco y la mortalidad. El 

fumar puede causar el 25% de las muertes entre las mujeres y los hombres de 35 a 69 años de 

edad. La tasa de muerte por cualquier causa en los fumadores llega a ser tres veces mayor que 

entre los que nunca han fumado. La mayor parte del exceso de mortalidad entre los fumadores 

se debe a enfermedades tumorales, vasculares y respiratorias .

La probabilidad de sobrevivir desde 25 a 79 años de edad es, aproximadamente, el doble en 

aquellos que nunca han fumado que en los fumadores. La esperanza de vida se reduce en más 

de 10 años en los fumadores, en comparación con aquellos que nunca han fumado. Los adultos 

que dejan de fumar de 25 a 34, de 35 a 44, o de 45 a 54 años de edad, ganan cerca de 10, 9 y 6 

años de vida, respectivamente, en comparación con aquellos que continúan fumando.

En conclusión, los fumadores pierden, por lo menos, una década de esperanza de vida, en 

comparación con aquellos que nunca han fumado. Dejar de fumar antes de los 40 años de edad 

reduce el riesgo de muerte asociado con el tabaquismo continuado en un 90%.
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Beneficios de dejar de fumar

El tabaco contiene nicotina, alquitrán y otros productos tóxicos para el organismo. Por ello, 

produce diferentes síntomas en las personas que lo consumen. Los fumadores refieren con 

frecuencia síntomas como decaimiento, dolor de cabeza, molestias de estómago, etc. Por otro 

lado, el consumo crónico de tabaco eleva el riesgo de padecer enfermedades del pulmón y 

corazón, limitando la esperanza de vida del fumador.

- Las personas que abandonan el tabaco se van a sentir mejor de forma general, ya que le 

desaparecerán las pequeñas molestias diarias que el tabaco produce (decaimiento, cefalea, mal 

aliento, molestias gástricas, acidez, etc.).

- El consumo de tabaco supone un gasto significativo de dinero, por lo que dejar de fumar 

permite ahorrar, lo que es muy importante en personas con escasos recursos económicos.

- Está demostrado que los fumadores que abandonan el tabaco tienen menos enfermedad 

cardiovascular y, por lo tanto, menos infartos y accidentes cerebrovasculares.

- También disminuye el riesgo de las otras enfermedades, sobre todo cáncer.

- Las personas que abandonan el hábito de fumar viven más que las que continúan fumando.

- Por lo tanto, dejando de fumar se vive más y mejor.
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Prevención del tabaquismo

Las intervenciones de educación para la salud a edades tempranas permiten reducir la incidencia 

del tabaquismo en la población. La formación sobre los efectos nocivos del tabaco, la mortalidad 

que produce y los beneficios de dejar de fumar, permiten prevenir el tabaquismo de forma 

significativa. Por lo tanto, es importante la formación al respecto en niños y adolescentes, para 

tener menos adultos fumadores.

Las intervenciones preventivas se deben realizar en los colegios, antes de la edad habitual en 

la que los niños comienzan a fumar o en los primeros años de la adolescencia. También se ha 

demostrado que estas intervenciones son efectivas cuando son aplicadas por personal sanitario 

dentro del ámbito de la atención primaria. Con ello se ha conseguido disminuir el consumo de 

tabaco en algunas poblaciones, retrasar el inicio del hábito de fumar e, incluso, aumentar el 

abandono del tabaquismo. Las intervenciones para prevenir o dejar el hábito de fumar entre los 

jóvenes podrían ayudar a evitar las enfermedades relacionadas con el tabaco.
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Los fármacos antitabaco

Muchas personas que han dejado de fumar lo han conseguido ayudándose de algún tratamiento 

farmacológico. El agente más utilizado para este propósito ha sido la nicotina, que se ha 

empleado en forma de chicles, parches, espray y, más recientemente, en cigarrillos electrónicos. 

Otro fármaco que ha sido muy utilizado es el buproprion, un antidepresivo que ha demostrado 

ser efectivo para el abandono del tabaco. La vareniciclina es también un fármaco antitabaco, ya  

que tiene efecto antagonista de la nicotina en el cerebro.

Aunque todos estos fármacos tienen efectos secundarios y pueden ser perjudiciales en 

personas con enfermedades cardiovasculares, la mayoría de las veces suelen ser complicaciones 

menores. Utilizados con precaución y bajo vigilancia médica, los fármacos antitabaco no 

aumentan el riesgo de complicaciones mayores y el beneficio que se consigue con el abandono 

del tabaco compensa con creces el riesgo de continuar fumando.
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El cigarrillo electrónico es un dispositivo con un sistema que calienta un líquido para producir 

vapor para inhalación. Fue diseñado con la intención de favorecer el abandono del tabaco. El 

vapor que produce puede contener nicotina o no. La idea es que el fumador cambie el tabaco 

por el cigarrillo electrónico durante un tiempo, generalmente entre uno y dos meses, y deje de 

fumar definitivamente. 

Sin embargo, el abandono del tabaco no se consigue siempre, además de que el  uso del 

cigarrillo electrónico se ha extendido mucho sin la finalidad de dejar de fumar. Algunas personas 

siguen con él indefinidamente, a veces alternándolo con el tabaco. Incluso, se dan casos, sobre 

todo en jóvenes, que usan el cigarrillo electrónico sin haber fumado tabaco nunca antes.

El cigarrillo electrónico usado durante un tiempo corto permite dejar de fumar, lo que 

supone un gran beneficio para la salud. Sin embargo, se han descrito efectos secundarios que 

pueden tener consecuencias graves, sobre todo si se usa de forma prolongada. Además de la 

nicotina, el vapor del cigarrillo electrónico contiene otros productos químicos que pueden ser 

tóxicos, incluso más nocivos que los del propio tabaco.

El cigarrillo electrónico

Conclusiones

● Es de importancia sanitaria la 
prevención del tabaquismo.

● El abandono del tabaco es necesario 
para conseguir una buena salud.

● Dejar de fumar es la acción más 
importante en la prevención 
cardiovascular.

● Si es preciso, deben emplearse 
fármacos antitabaco.

● El cigarrillo electrónico puede usarse 
como un fármaco antitabaco.

● El cigarrillo electrónico no debe 
usarse de forma prolongada, ya que 
puede ser peligroso.Es importante vigilar los efectos tóxicos del 

cigarrillo electrónico, sobre todo a largo plazo. 
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El estrés mental

El estrés mental produce diferentes alteraciones en el organismo, que se manifiestan no 

solo por cambios psicológicos, sino también orgánicos, destacando, sobre todo, las 

consecuencias sobre el sistema cardiovascular. El estrés mental aumenta la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial y favorece la agregación plaquetaria, todo lo cual puede 

desencadenar isquemia miocárdica y empeorar la situación del paciente con enfermedad 

coronaria, asociándose incluso con mal pronóstico.

En algunos estudios se ha observado que la isquemia miocárdica inducida por estrés mental 

es más común que la isquemia inducida por el ejercicio físico en pacientes con enfermedad 

coronaria clínicamente estable. Esto explica el porqué muchos infartos de miocardio tienen 

relación con situaciones de nerviosismo, disgustos o enfados. Las personas que viven solas 

tienen mayor riesgo de isquemia inducida por estrés mental.

El estrés mental influye sobre algunos de los factores de riesgo cardiovascular, ya que 

favorece el aumento de la glucosa, el colesterol y la presión arterial. Por ello, las medidas 

encaminadas a reducir el estrés ayudan a controlar la diabetes, la hipercolesterolemia y la 

hipertensión arterial.

Capítulo 16

Hay que buscar fórmulas para reducir el 

estrés mental, evitando las situaciones 

que lo provocan y moderando el 

nerviosismo, tanto en situaciones 

agudas como crónicas, para así controlar 

los factores de riesgo y prevenir las 

complicaciones cardiovasculares, como 

el infarto de miocardio.
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Cuando una persona sufre una situación de estrés agudo, como puede ser un disgusto o enfado 

importante, se produce una serie de cambios hormonales y nerviosos, destacando la  elevación 

de la adrenalina, lo cual lleva a que aumente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si la 

descarga nerviosa es desproporcionada, se puede producir taquicardia y crisis hipertensiva.

En personas sensibles, el estrés mental agudo puede conducir a arritmias cardiacas severas, 

que en casos extremos pueden llevar a la muerte, sobre todo en pacientes con cardiopatía 

importante. El estrés agudo también se ha descrito como desencadenante de infarto de 

miocardio en jóvenes. No es raro que el infarto se produzca tras una emoción intensa, como por 

una discusión acalorada, el nerviosismo en un evento deportivo o por un disgusto desagradable.

Un caso especial de afectación cardíaca por estrés agudo es la denominada miocardiopatía 

de tako-subo, disfunción apical transitoria o miocardiopatía por estrés, la cual se desencadena 

por una situación de estrés emocional intenso, que da lugar a una descarga nerviosa sobre el 

corazón, deteriorando la contractilidad del miocardio. Es más frecuente en mujeres 

postmenopáusicas y puede cursar con insuficiencia cardíaca y arritmias.

El estrés agudo

Es importante evitar o controlar el estrés 

mental agudo para prevenir complicaciones. 

El estrés mental agudo puede tener 

complicaciones graves, como una crisis 

hipertensiva, la cual puede complicarse 

con una hemorragia cerebral. Una 

descarga excesiva de adrenalina puede 

deteriorar la contractilidad del miocardio 

y dar lugar a insuficiencia cardíaca y 

arritmias, a veces graves. En personas 

predispuestas, sobre todo si padecen 

alguna cardiopatía, el estrés agudo 

puede provocar infarto de miocardio.
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El estrés crónico se refiere a la reacción general inespecífica que ocurre en el cuerpo cuando es 

estimulado por varios factores negativos internos y externos durante un tiempo prolongado. En 

psicología, el estrés crónico denota una sensación de tensión en el organismo. Pequeñas 

cantidades de estrés pueden ser deseables, beneficiosas e incluso saludables. Sin embargo, una 

cantidad excesiva de estrés puede ser físicamente dañina.

El estrés crónico se ha relacionado con múltiples enfermedades, como procesos digestivos, 

enfermedades neurológicas y psiquiátricas, alteraciones de la piel, algunos tipos de cáncer, 

depresión de la inmunidad e infecciones. Se ha observado que el estrés crónico favorece la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la agregación plaquetaria y la liberación de 

hormonas (como adrenalina y cortisona) y de factores circulantes de inflamación. 

En diversos estudios se ha observado que el estrés crónico produce alteraciones en las 

arterias que conducen a la formación y crecimiento de placas de ateroma. Está demostrado que 

las personas que están sometidas a estrés crónico, bien en el trabajo o por situaciones familiares 

o económicas, tienen mayor incidencia de infarto de miocardio e ictus, debido a un mayor 

desarrollo de ateromatosis. 

El estrés crónico

Es importante evitar o controlar el estrés 

mental crónico para prevenir la ateromatosis. 

Aunque el estrés mental crónico puede 

dificultar su autocontrol, es importante 

aplicarse medidas para reducirlo, como 

evitar las situaciones que lo producen, 

intentar la relajación mental, practicar 

meditación y/o yoga, y realizar ejercicio 

físico a diario (preferentemente al aire 

libre). En algunos casos es efectivo 

acudir a un psicólogo y tomar productos 

naturales tranquilizantes. En casos 

extremos se recurrirá a medicamentos.
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