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Enfermedades del
corazón
Te invitamos a conocer las
enfermedades más frecuentes del
corazón, sus síntomas, alternativas
de tratamiento y recomendaciones
que te ayudarán a llevar una mejor

Asociación Pacientes de Corazón, A.C.
Asociación Pacientes de Corazón, A.C. es una
organización sin fines de lucro creada por
Asociación ALE, I.A.P.
Somos la primera organización de pacientes con
insuficiencia cardíaca en México que busca
sensibilizar sobre el impacto de las enfermedades
del corazón en la salud que pueden desencadenar
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Colesterol
¿Qué es el colesterol?
El colesterol es una sustancia grasa
que el organismo genera de
manera natural, el hígado es el
encargado de producir la mayor
parte del colesterol y las
concentraciones varían en gran
medida por la alimentación.
Aunque normalmente se habla de
colesterol como algo que afecta la
salud, es importante decir que no
es tan malo, de hecho, es una de
las muchas sustancias utilizadas
por el organismo humano para
mantenerse saludable; sin
embargo,
cuando
las
concentraciones de éste
co m i e n z a n a e l eva r s e p u e d e
convertirse en un elemento de
riesgo para la salud.
El colesterol circula en la sangre a
través de sustancias llamadas
lipoproteínas. Cuando estas
lipoproteínas aumentan, se
depositan en la pared de las
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Es importante saber que existen
dos tipos de colesterol: de alta
densidad o colesterol HDL y de
baja densidad, o colesterol LDL. El
colesterol LDL es conocido como
“malo”, es aquel que puede formar
placas de grasa en las paredes
arteriales y bloquear el flujo
sanguíneo al corazón y al cerebro.
El colesterol HDL, conocido como
“bueno”, ayuda a eliminar el exceso
de colesterol en el cuerpo.
En Estados Unidos, cada 40
segundos una persona muere por
un ataque al corazón, un accidente
cerebrovascular, o enfermedad
vascular relacionada con los niveles
altos de colesterol.
En México, 195 mil personas
mueren a causa de enfermedades
del corazón, ocupando el primer
lugar en causas de mortalidad.

A pesar de ser prevenible, un nivel
de colesterol elevado es un factor
de riesgo importante para la
enfermedad cardíaca.

Este análisis mide tres tipos de
grasa en la sangre: colesterol HDL
(bueno), colesterol LDL (malo) y
los triglicéridos.
Estos últimos son otro tipo de
grasa que se encuentra en el
torrente sanguíneo y en el tejido
adiposo, también producen un
endurecimiento y estrechamiento
de las arterias. Frecuentemente,
cuando el colesterol se eleva, éstos
también lo hacen.

El 54% de los hombres y el 54.9%
de las mujeres (entre 25 a 64 años)
en México tienen valores de
colesterol de 200 mg/dl o mayores
incrementando los riesgos
cardiovasculares. De acuerdo con
e l C e n t ro p a ra e l C o n t ro l y
Prevención de Enfermedades de
EE.UU. (CDC), 71 millones de
estadounidenses tienen el
colesterol alto, y 2 de 3 no lo tienen
bajo control, teniendo graves
consecuencias que derivan en
enfermedades cardíacas.

Los niveles altos de colesterol y
triglicéridos aumentan el riesgo de
desarrollar un mal cardíaco.
Se recomienda realizar una prueba
de colesterol en las condiciones en
q u e e l m é d i c o l o c o n s i d e re
n e ce s a r i o, d e a c u e rd o a l a s
condiciones de salud.

¿Cómo saber si tengo
colesterol alto?
La única forma de conocer los
niveles de colesterol, es a través de
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Algunos factores para saber si debo
hacerme la prueba:
• Ser hombres mayores de 45 años
• Ser mujer mayor de 55 años o estar en la post
menopausia.
• Padecer alguna enfermedad del corazón, diabetes o
presión arterial alta, así como tener antecedentes
familiares de alguna de estas patologías
• Tener antecedentes familiares de muerte súbita antes de
los 55 años en padre o hermanos y antes de los 65 en
madre o hermanas
• Tener una circunferencia de cintura mayor a 94 cm para
hombres y 80 cm para mujeres
• Fumar o haber fumado durante el último año
• Tener disfunción eréctil
• Si existe un historial familiar de enfermedades del
corazón o derrame cerebral
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Para entender mejor los resultados de colesterol:
Los resultados que arroja la prueba
para medir el colesterol incluye la
siguiente información:
• Colesterol HDL (colesterol bueno)
es bueno tener un número alto.

Normalmente analizará los
resultados del examen de sangre
en conjunto con factores de riesgo,
historial médico y salud actual del
paciente.

• Triglicéridos, no es bueno tener
un alto índice.

A continuación, encontrará una
tabla que puede ayudar a llevar un
registro de los resultados que se
han tenido a lo largo de cada
prueba realizada en un periodo de
tiempo.

El médico es el encargado y el
único que puede dar al paciente
una interpretación de sus
resultados.

*Su doctor le podrá ayudar a
establecer los niveles ideales,
basado en su perfil clínico y de
riesgo para su salud.

• Colesterol LDL (colesterol malo)
es bueno tener un número bajo.

PRIMER PRUEBA DE COLESTEROL
Fecha

Colesterol total

Colesterol LDL

Colesterol HDL

Triglicéridos

RESULTADO DE PRUEBAS CONSECUTIVAS
Fecha

Colesterol total

Colesterol LDL

Colesterol HDL

Triglicéridos

*Hoja suelta anexa al folleto con la tabla para su uso.
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Prevención y manejo de
colesterol alto
Altos niveles de colesterol no
constituyen una enfermedad, pero
son un factor que puede elevar el
riesgo de padecer algunas
enfermedades graves como:
• Ataque al corazón
• Accidente cerebrovascular
Hacer lo posible por realizar
cambios en el estilo de vida
ayudará a prevenir ataques
cardíacos y controlar los niveles d e
colesterol en la sangre.

Consejos para una mejor
alimentación
Las comidas altamente procesadas
y con mayor saturación de grasa
también son altas en calorías,
sodio, azúcar y algunas veces
grasas trans.
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Las grasas saturadas aumentan el
C-LDL o el colesterol malo en la
sangre.
Una dieta balanceada, con una
rutina de alimentación que
c o n s i d e re n o s a l t a r n i n g u n a
comida, evitar los periodos
prolongados de ayuno; moderar las
raciones de alimento, evitando los
excesos y reducir el consumo de
alimentos procesados, contribuirá a
mantener una vida más saludable.
La Fundación canadiense “Heart
and Stroke” ha recomendado las
siguientes acciones para quien
padece colesterol elevado o desea
prevenirlo:
• Comer balanceadamente,
escogiendo alimentos que
contengan la menor cantidad de
g ra s a s s at u ra d a s , co n s u m i r
medio plato de verduras que
acompañen sus alimentos,
consumir granos enteros como el
arroz y quínoa, elegir carne
magra, pollo sin piel e incluir
c a d a s e m a n a p o rc i o n e s d e
pescado.

• Realizar platillos con más
vegetales y elegir, en la medida
de lo posible, platillos
vegetarianos y alimentos sin
azúcar; evitar los postres o
bebidas azucaradas. Para los
a l i m e n t o s e n t re c o m i d a s o
también llamadas colaciones, se
puede optar por combinaciones
balanceadas entre frutas,
verduras y alimentos bajos en
grasa, por ejemplo, trozos de
manzana y queso bajo en grasa.
• Tratar de cocinar y comer más en
casa, pues este proceso permite
escoger alimentos que tienen
menos grasa saturada o
procesados, además del beneficio
de compartir tiempo para
preparar alimentos en compañía
de la familia.

• Al preparar los alimentos,
también es importante reducir la
cantidad de azúcar y sal.
• Realizar platillos con más
vegetales y elegir, en la medida
de lo posible, platillos
vegetarianos y alimentos sin
azúcar; evitar los postres o
bebidas azucaradas. Para los
a l i m e n t o s e n t re c o m i d a s o
también llamadas colaciones, se
puede optar por combinaciones
balanceadas entre frutas,
verduras y alimentos bajos en
grasa, por ejemplo, trozos de
manzana y queso bajo en grasa.
• Tratar de cocinar y comer más en
casa, pues este proceso permite
escoger alimentos que tienen
menos grasa saturada o
procesados, además del beneficio
de compartir tiempo para
preparar alimentos en compañía
de la familia.
• Realizar actividades físicas, pues
el llevar un plan de ejercicio
incrementa los niveles de
colesterol HDL (bueno),
contribuye a la pérdida de peso y
a reduce los riesgos cardíacos.
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• Se recomienda realizar actividad
física por 25 o 30 minutos al día
como andar en bicicleta, nadar o
realizar caminatas largas.

no debe concentrarse en un solo
tipo de grasa, debe ser balanceada,
lo que permitirá un mejor equilibrio
y los niveles óptimos de colesterol.

• No fumar, pues es un factor que
aumenta los ataques cardíacos y
reduce los niveles de HDL que es
el colesterol bueno.

Es importante estar pendiente de
la tabla nutricional que contienen
los productos, casi todos los
alimentos envasados tienen al
reverso un etiquetado nutricional
de los ingredientes que contiene,
información de calorías y azúcares
y sodio, entre otros.

• Cuando se deja de fumar en
algunas semanas se estabilizan
esos niveles y comienza a
incrementarse el colesterol
bueno. Asimismo, controlar la
presión arterial, los niveles de
azúcar en sangre (diabetes) y
reducir el estrés.

Tips sobre alimentos
Existen diversos tipos de grasa,
como la mono-insaturada, grasas
poli-insaturadas, grasas trans y
saturadas.
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Los alimentos basados en una
dieta de grasas y aceites naturales
proveen al cuerpo de energía y
g ra s a s e s e n c i a l e s , ay u d a n d o
también a absorber vitaminas
naturales como lo son A, D, E y K.

Tipos de alimentos
Consejo

Tipo de alimentos

Escoger alimentos con
omega 3 y
poliinsaturados

Salmón, sardinas, trucha.
Aceite de canola

Comer
moderadamente

M a í z , a ce i te d e c á r t a m o o g i ra s o l ,
cacahuates, margarinas, nueces, frutos
secos con sal, aderezos con aceite,
aguacate.

Consumir en menores
cantidades

Sal, azúcar, y grasas trans, alimentos como
salchichas, hígado, salami, mortadela,
chocolates y bebidas azucaradas.

Evitar consumir
alimentos

Grasas trans en alimentos como donas,
galletas, cuernitos, pasteles, muffins,
comida rápida y alimentos capeados.

Tratamientos
En algunos casos, la dieta y el ejercicio
son suficientes para disminuir y
m a n te n e r n i ve l e s a d e c u a d o s d e
colesterol; sin embargo, no todos los
casos son iguales, hay condiciones que
exigen la intervención de tratamientos
farmacológicos que ayuden a reducir
las altas concentraciones de colesterol
en sangre.
Ante este panorama existen diversos
tratamientos y el médico es el único
que puede ayudar a decidir qué
medicamento es el óptimo, basado en
el historial clínico de cada persona.
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A continuación, un listado de
los tratamientos que son más
comunes para el control del
colesterol:
Estatinas
Las estatinas bloquean una enzima
que el hígado utiliza para producir
colesterol. Como resultado, el
hígado produce menos colesterol
LDL (colesterol malo), mismo que
va siendo recogido del torrente
sanguíneo. Los niveles reducidos
de LDL pueden dar lugar a niveles
más bajos de triglicéridos y niveles
más elevados de colesterol HDL
(colesterol bueno). Este
tratamiento es el más utilizado
para la reducción y absorción del
colesterol.

la sangre. Inhiben la absorción de
colesterol en el aparato digestivo,
reduciendo la cantidad de
colesterol que es absorbido de los
alimentos.
Secuestradores de ácidos biliares
(resinas)
Disminuyen el colesterol LDL. El
cuerpo utiliza colesterol para
producir la bilis, un ácido que es
utilizado en la digestión. Estos
medicamentos se unen a la bilis
para que no pueda ser utilizada
durante el proceso digestivo, por lo
que el hígado produce más bilis,
cuanto más produce, más
colesterol necesita. Dando como
resultado menos colesterol en el
torrente sanguíneo.
Ácidos fíbricos (fibratos)

Inhibidores en la absorción de
colesterol
Ayudan en la disminución de
colesterol LDL y colesterol total en
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Son utilizados para reducir los
niveles de triglicéridos, los fibratos
desintegran a éstos para que el
cuerpo los ocupe de otra forma,
dando paso a menores niveles de
triglicéridos y mayor nivel de
colesterol HDL.

Niacina
Ayuda a aumentar el colesterol
HDL (colesterol bueno), y
disminuye el LDL (colesterol malo),
impactando también en los
triglicéridos. Es una forma de
vitamina B que debe tomarse para
reducir los niveles de colesterol,
cuando el médico así lo
recomiende.
Inhibidores de PCSK9
Se prescribe si los niveles de
colesterol no han sido lo
suficientemente controlados con
dieta y con algún otro
medicamento para bajar el
colesterol.

Ayuda al hígado a reducir el
colesterol total, LDL (malo) y
triglicéridos en la sangre, también
logra impactar en el aumento del
colesterol bueno.
Es importante que todo paciente
se encuentre bajo supervisión
médica y tomar el tratamiento que
exclusivamente haya prescrito el
especialista, en la forma y dosis
sugerida por él; asistir a las citas
m é d i c a s y e st u d i o s m é d i co s
solicitados; apegarse a un estilo de
vida más saludable con
alimentación balanceada y
ejercicio.
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Hipercolesterolemia

¿Qué es
hipercolesterolemia?
La hipercolesterolemia familiar
(HF) es una enfermedad
hereditaria que causa altos niveles
de LDL (colesterol malo) desde el
nacimiento y ataques al corazón a
una edad temprana. Este trastorno
genético es causado por un
defecto en el cromosoma 19,
dando como resultado la
incapacidad de eliminar el
colesterol LDL (colesterol malo) de
la sangre.
Es una enfermedad frecuente que
se presenta en 1 de cada 500
personas, y es heredara de padres
a hijos, afectando a hombres y a
mujeres. Las personas que la
padecen son más propensas a
tener niveles de colesterol altos y
cardiopatía a una edad más
temprana de lo normal.
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Los pacientes pueden tener uno de
l o s d o s t i p o s d e H F,
hipercolesterolemia familiar
homocigota o heterocigota.
Ambos son hereditarios en las
familias de una manera autosómica
dominante. Esto significa que el
padre que porta un gen alterado
que causa la afección, tiene 50%
de probabilidad de pasar ese gen
alterado a cada uno de sus hijos o
hijas.
La hipercolesterolemia familiar
heterocigota (HFHe) es el tipo más
común de HF y se presenta en uno
de cada 200 a 500 individuos a
nivel global, aproximadamente. Los
individuos con HFHe tienen una
copia alterada de un gen regulador
del colesterol. En general, las
personas con HFHe tienen niveles
de C-LDL dos veces más altos que
lo normal (por ejemplo, >190 mg/
dL).

La hipercolesterolemia familiar
homocigota (HFHo) es la forma
más rara de la HF. Se presenta en
uno de un millón de individuos
aproximadamente. Un individuo
con HFHo tiene dos copias
alteradas de un gen regulador del
colesterol (uno de cada padre). Las
personas con HFHo, la cual es una
forma
más
severa
de
hipercolesterolemia, tienen niveles
de C-LDL más de seis veces más
altos que lo normal (por ejemplo,
500-1,000 mg/dL).

Y es importante someterse a
tratamiento lo antes posible.

Los hombres que tienen este
trastorno pueden tener un ataque
al corazón alrededor de los 60
años, las mujeres que tienen esta
patología también tienen un mayor
riesgo de padecer ataques
cardíacos, ocurriendo 10 años
después que los hombres, entre 50
y 60 años.

Raramente una persona hereda la
enfermedad de ambos padres, en
caso de que esto ocurra es
altamente grave (HFHo), pues
e s t a s p e r s o n a s co m ú n m e n te
mueren antes de los 30 años de un
infarto al miocardio.

Causas y síntomas
La hipercolesterolemia familiar se
hereda en familias, uno de los
padres que lleva un gen alterado es
el que provoca la enfermedad y
tiene una probabilidad del 50% de
transmitir este gen alterado a sus
hijos. Una de cada 500 personas
porta este gen, responsable de la
hipercolesterolemia familiar.

Cuando la familia o la persona
misma tienen un historial de altos
niveles de colesterol y
enfermedades prematuras del
corazón, es importante hablar con
e l m é d i co, p u e s t a l vez s e a
candidato a una prueba genética.
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Los principales síntomas y signos de la
hipercolesterolemia familiar son:
•

•

•

•
•
•
•

Altos niveles de colesterol
Las personas que tienen
total y colesterol LDL en la
hipercolesterolemia familiar
sangre
desarrollan xantomas (depósitos de
Historial familiar de altos
grasa) debajo de la piel sobre sus
niveles de colesterol total y
codos, las rodillas y las nalgas; así
LDL, y / o un ataque al
como en los tendones a una edad
corazón a temprana edad
muy temprana como lo es en algún
Niveles elevados y resistentes
momento de la infancia, y ataques al
corazón y muerte pueden ocurrir
a la terapia de LDL en uno o
antes de 30.
ambos padres
Los xantomas (depósitos de
cera de colesterol en la piel o tendones)
Xantelasmas (depósitos de colesterol en los párpados)
Arco corneal (depósitos de colesterol alrededor de la
córnea del ojo)
Dolor torácico (angina de pecho).

¿Cómo puedo saber si tengo
hipercolesterolemia familiar?
•
•
•
•
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Pruebas de sangre- medición del
colesterol
Pruebas físicas- detección de
xantomas y xantelasmas
Estudios de función del corazónprueba de esfuerzo
Pruebas genéticas- alteración o
mutación en el gen receptor de LDL

El diagnóstico de esta
patología está basado en
pruebas de laboratorio y
examen físico en el que
pueden encontrar xantomas
y xantelasmas, así como los
depósitos de colesterol en el
ojo llamado arco corneal.

Cambios en mi estilo de
vida y prevención
El tratamiento para un paciente
que padece esta patología
comienza en el cambio de la dieta
total de grasas, que se limite a un
30% del total de calorías diarias. Se
recomienda que sea la asesoría de
un nutriólogo quien brinde una
dieta balanceada.
La
Fundación
de
H i p e rc o l e s t e ro l e m i a Fa m i l i a r
recomienda:
Alimentos a evitar:
• Carne de res, cerdo y cordero
• M a n te q u i l l a , l e c h e e n te ra y
quesos grasos
• Aceite de coco y palma
• Yemas de huevo y vísceras
• Comidas envasadas
• Comida rápida
• Productos capeados y horneados
(galletas, pasteles)
Alimentos que se deben consumir
menos:
• Leche entera

•
•
•
•

Mantequilla o margarinas
Comida chatarra
Carnes procesadas, embutidos
Alimentos congelados, pescado,
pizza, empanadas

Alimentos a consumir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frutas
Vegetales
Granos enteros
Leguminosas
Consumir más alimentos:
Avena
Semillas de girasol
Almendras
Soja
Frijoles
Zanahorias
Manzanas, naranjas, plátanos,
peras, ciruelas y moras

Incremente la ingesta de alimentos
frescos y cocinados en casa.
Además de una dieta alimenticia,
es ideal que se combine con
ejercicios de bajo impacto como
nadar, hacer caminatas largas o
andar en bicicleta.
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Cardiopatía Coronaria

¿Qué es la cardiopatía
coronaria?
Esta enfermedad también es
conocida como Cardiopatía
Isquémica, consiste en la
obstrucción de las arterias
Coronarias epicardicas mayores
que subministran sangre y oxígeno
a l co ra zó n . L a O rg a n i z a c i ó n
Mundial de la Salud (OMS) calculó
en 2012 que de los 17.5 millones de
personas que fallecieron por
enfermedades cardiovasculares, 7.
4 millones tuvieron su origen en
una cardiopatía isquémica
coronaria.
De acuerdo con datos de la OMS,
en 2011 México registró que el 19%
de las muertes en hombres y
mujeres en edades de 30 a 69 años
murieron por enfermedades
cardiovasculares.

¿Cuáles son sus principales
síntomas?
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Los síntomas de esta enfermedad
pueden diferir de un paciente a
otro, pero los síntomas más
comunes son:
Angina de pecho. Se refiere a la
presencia de dolor, en ocasiones es
sólo una molestia en el pecho
originado porque una parte del
músculo cardíaco no está
recibiendo suficiente sangre rica en
oxígeno. La sensación del dolor es
de tipo opresivo o algo que
presiona el pecho, también es
posible que sientan este malestar
en otras partes del cuerpo como:
hombros,
los
brazos,
principalmente el izquierdo y
t í p i c a m e n t e e n e l c u e l l o, l a
mandíbula o la espalda.
Dificultad para respirar. Este
s í n to m a s e p re s e n t a s i e st a
enfermedad es causante de
insuficiencia cardíaca. Cuando el
corazón del paciente presenta esta
insuficiencia,

no puede bombear suficiente
sangre para realizar las actividades
del cuerpo, pues manifiesta fatiga
con diversas actividades.
Algunas personas presentan otros
síntomas como fatiga extrema al
realizar ejercicio, edema en los pies
y debilidad general.
Algunos pacientes que tienen esta
enfermedad no presentan síntomas
o signos, a esto se le conoce como
enfermedad
coronaria
asintomática, es muy probable que
se diagnostique hasta que la
persona presente signos y
síntomas de ataque cardíaco,
insuficiencia cardiaca o arritmia,
este último son los latidos
irregulares del corazón. De forma
que 30% de las veces hay angina,
30% se presenta como Infarto
Agudo al miocardio y 30% como
Muerte Súbita.

Pruebas y exámenes
El médico elaborará el perfil
m é d i co d e l p a c i e n te q u e s e
encuentra basado en antecedentes
médicos y familiares, factores de
riesgo, exámenes médicos previos
y resultados de una exploración
física, todo esto antes de brindar
un diagnóstico.
Las pruebas más comunes
incluyen:
Electrocardiograma (ECG). Es una
prueba que registra la actividad
eléctrica del corazón que se
produce en cada latido cardíaco.
Muestra la rapidez con la que el
corazón está latiendo y con qué
ritmo lo hace, de forma uniforme o
de manera irregular. Es el elemento
diagnóstico clave para diagnosticar
la enfermedad en la mayoría de los
enfermos. Existen aún situaciones
en las cuales que el ECG, no es
diagnóstico.
Prueba de esfuerzo. Durante esta
prueba el paciente deberá realizar
ejercicio para que el corazón
trabaje mucho y aumente la
frecuencia cardíaca de manera en
este estado se realizarán las
pruebas cardíacas.
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Lo que esta prueba muestra son
alteraciones anormales de la
frecuencia cardíaca, dolor en el
pecho o dificultad para respirar y
alteraciones anormales en el ritmo
cardíaco o actividad eléctrica del
corazón.
Ecocardiografía. Es una de las
pruebas fundamentales que se
realizan para checar la actividad
del corazón, muestra la imagen en
movimiento del corazón, a través
de un ultrasonido, esta prueba
b r i n d a i n f o r m a c i ó n s o b re e l
tamaño, forma, función, fuerza del
corazón, movimiento, grosor de las
paredes y el funcionamiento de las
vá l v u l a s . Au n a d o a l o a n te s
m e n c i o n a d o, t a m b i é n a p o r t a
información de la circulación
pulmonar y la presión de los
pulmones, así como la porción
inicial de la vena aorta y verificar
que no haya líquido alrededor del
órgano, lo que se conoce como
derrame pericárdico.
Radiografía de tórax. Es la imagen
de tórax que se obtiene de los
órganos y las estructuras que están
dentro el pecho como lo es el
co ra zó n , e l p u l m ó n y va s o s
sanguíneos.
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Esta prueba pude dejar ver signos
de insuficiencia cardíaca, trastorno
pulmonar, tamaño y forma del
corazón, así como la posición y
forma de las arterias del corazón.
Pruebas de sangre. A través de un
análisis de la sangre se determinan
ciertas sustancias que están en el
cuerpo y que son dañinas para el
corazón, como es la concentración
de grasas y colesterol, azúcar y
proteínas. Cuando se detecta una
anormalidad puede indicar que se
sufre de una enfermedad
coronaria.

Prevención
Una parte fundamental de los
tratamientos es la adherencia al
cambio de estilo de vida teniendo
hábitos saludables, ya que con
éstos se puede lograr que el
paciente disminuya todos los
riesgos de sufrir un ataque
cardíaco.

Algunas recomendaciones
para

un mejor el estilo de

vida son:
Alimentación saludable.
Productos lácteos bajos
en grasa como son los
quesos blancos y leche
descremada.
C o m e r
frutas como
manzanas,
p l á t a n o s ,
naranjas, peras y
verduras como frijoles, lentejas,
habas, garbanzos. Las verduras
como brócoli, col o zanahorias.
Comer granos integrales como
arroz integral, avena y tortillas de
maíz, así mismo consumir más
pescado y aves.
Disminuir las grasas saturadas y el

consumo de carne roja, aceites de
palma o coco, dulces o bebidas
carbonatas (bebidas altas en
azúcar) y la ingesta de grasas
trans, éstas se encuentran en la
margarina, galletas, dulces,
pasteles, glaseadas y cremas para
el café.
Mantener un peso saludable.
Con ayuda del médico tratante
o nutriólogo realice un balance
entre su peso y estatura
para encontrar los
niveles ideales.
Moderar el consumo de
bebidas alcohólicas,
pues aumenta la
p re s i ó n
arterial y el
colesterol,
así como los
triglicéridos.
Controlar el estrés realizando
actividades de diversas, y
actividades físicas al aire libre y
terapias de relajación. A algunos
pacientes les resulta tratar siempre
de externar con familiares o
amigos los temas que son de
preocupación,
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ya que ayudará a aligerar ese
sentimiento de angustia.
Dejar de fumar, Pues esta actividad
aumenta el riesgo de enfermedad
coronaria y ataque cardíaco. Esta
adicción representa una real
a m e n a z a a l a s g e n e ra c i o n e s
jóvenes y adolescentes.

Tratamientos
Es importante que el paciente
mantenga la adherencia al
tratamiento que su médico le
indique, sólo el doctor y con base
en su perfil médico es quien podrá
determinar el tipo de tratamiento
al que estará sometido.
Estatinas. Algunos doctores
recetan este medicamento para
reducir o controlar los niveles de
colesterol, esta decisión también es
basada en los pacientes que
tengan un alto riesgo de sufrir un
evento cardíaco o un accidente
cerebrovascular.
El médico también podría recetar
medicamentos si el paciente tiene
presión arterial alta o diabetes,
pues estas enfermedades
incrementan el riesgo de tener una
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empeoran el pronóstico una vez
que la enfermedad está
establecida.
• Es ideal tener una presión por
debajo de 140/90 mmHg o
menos de 130/80.
• Si es diabético, los niveles de
glucosa serán analizados a través
de estudios sanguíneos.
Es importante que todo paciente
se encuentre bajo supervisión
médica y tomar el tratamiento que
exclusivamente haya prescrito el
especialista, en la forma y dosis
sugerida por él. Asistir a las citas
m é d i c a s y e st u d i o s m é d i co s
solicitados; apegarse a un estilo de
vida más saludable con
alimentación balanceada y
ejercicio.

Hipertensión
Arterial Sistémica
¿Qué es la Hipertensión
Arterial Sistémica?
También conocida como tensión
arterial alta o elevada, es una
medición de la fuerza ejercida
contra las paredes de las arterias,
los vasos sanguíneos tienen una
tensión de manera persistente alta
que los puede dañar, pues cuanto
más alta es la tensión, el corazón se
ve obligado a realizar más esfuerzo
para contraerse y bombear la
sangre a la circulación sistémica.
Con cada latido del corazón
b o m b e a s a n g re a l o s va s o s
sanguíneos, llevando la sangre a
todo el cuerpo; la tensión normal
en adultos es de 120 mm Hg y de
80 mm Hg cuando el corazón está
relajado cuando estas cifras suben
a 140/ 90 mm Hg, hay elementos
estadísticos para considerar que la
presión arterial es alta.
Hipertensión es el término que
comúnmente se utiliza para

alta, a nivel mundial se estima que
h ay m á s d e m i l m i l l o n e s d e
personas con hipertensión; en
México, la cifra es de 30 millones.
¿Cómo afecta al corazón la
presión arterial?
Cuanto más alta es la hipertensión
incrementa también el riesgo de
daño al corazón y los vasos
sanguíneos de órganos principales
como lo es el cerebro o riñones,
esta patología es la causa
prevenible más importante de
enfermedades cardiovasculares del
mundo.
La presión arterial alta hace que el
corazón se someta a un exceso de
ejercicio, el corazón como
consecuencia aumenta su tamaño
para poder realizar el trabajo
adicional, como cualquier otro
músculo del cuerpo, crece al ser
sometido a un esfuerzo.
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Cuando la hipertensión no es
controlada puede desencadenar en
un evento cardio-vascular mayor;
ya sea Infarto al miocardio, un
ensanchamiento del corazón y, con
e l t i e m p o , u n a i n s u fi c i e n c i a
cardíaca. También la presión
arterial alta puede ocasionar que la
s a n g r e s e fi l t r e a l c e r e b r o
ocasionando un ataque
cerebrovascular, tipo hemorrágico.
Hemorragias en la retina, ruptura y
disección de las arterias carótidas.
¿Cuáles son las causas de la
hipertensión?
Existen diversos factores que
influyen en que las personas
desarrollen hipertensión arterial.
• Hábitos poco saludables como
una dieta alta en consumo de
alcohol, sodio en los riñones y
falta de actividad física,
sobrepeso y obesidad.
• El estado de los riñones, del
sistema nervioso o de los vasos
sanguíneos.
• Los niveles hormonales.
• Algunos medicamentos que son
recetados para asma,
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tratamientos hormonales,
píldoras anticonceptivas, y los
medicamentos de venta libre
para resfriados. Esto porque los
medicamentos pueden modificar
el equilibrio entre el agua y el
sodio del cuerpo, así como
contracción en los vasos
sanguíneos que generen una
presión arterial alta.
• Si con frecuencia se encuentra
estresado, con angustia o
ansioso.
• Si consume demasiados
alimentos altos en sal o
co n d i m e n t a d e m a s i a d o s u s
platillos con este ingrediente.
• Tiene antecedentes familiares de
esta patología.
• Si tiene diabetes y tabaquismo.

¿Qué síntomas se presentan
cuando hay hipertensión?
A medida que el cuerpo envejece
es como se vuelve más propenso al
desarrollo de hipertensión, debido
a que los vasos sanguíneos se
vuelven más rígidos con la
enfermedad, lo cual puede
desencadenar accidentes
cerebrovasculares, ataque cardíaco,
insuficiencia cardíaca, enfermedad
renal o muerte prematura.
En la mayoría de los casos no se
p re s e n t a n i n g ú n s í n t o m a , l a
hipertensión arterial se detecta
cuando visitan al médico o se
hacen un chequeo de la misma.
Existen pacientes que presentan
los siguientes síntomas:
• Dolor de cabeza intenso,
punzante
• Mareo

• Hemorragias nasales
• Palpitaciones desagradables o
irregulares del corazón
Cambios en el estilo de vida que
favorecerán una presión arterial
baja
Existen muchas medidas de
prevención y seguimiento para
mantener bajos o en niveles
óptimos la hipertensión, el apego y
adherencia de los pacientes a las
actividades recomendadas ayudará
a que los resultados sean
favorables. Siempre bajo la
supervisión médica y consejo
nutrimental será el mejor camino
para aplicar cambios a un estilo de
vida saludable. No es lo mismo
perder kilos que adelgazar, la
primera puede deberse al consumo
de masa muscular y la segunda
solo al consumo y reducción de
grasa corporal.

• Zumbido constante en los oídos
• Sensación de ver luces pequeñas
• Visión borrosa y vértigo

x

• Dolor en el pecho o en el lumbar
• Tobillos hinchados
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• Alimentación saludable, elevar la
ingesta de frutas y verduras,
alimentos que incluyan potasio
como el plátano, jitomate y piña,
así como alimentos ricos en fibra
como el pan integral, arroz
integral, cereales, con
moderación.
• To m a r p o r c i o n e s d e a g u a
considerables 1 a 2 litros por día,
bebidas sin azúcar.

Tratamiento
El doctor especialista es quien
decidirá qué tipo de fármaco es el
mejor tratamiento para la
hipertensión arterial, con base en
su historial genético y de salud,
únicamente él podrá recetarle
medicinas que puedan generar una
estabilidad en su presión arterial.
Es importante que se sigan las
indicaciones de su doctor al pie de
la letra.

• Realizar ejercicio, 30 minutos al
día de caminata y aeróbico.
• Dejar de fumar.
• Reducir la ingesta de alcohol.
• Reducir las cantidades de sodio,
los alimentos que contengan
demasiado, así como la
costumbre de condimentar los
platillos antes de comerlos.
• Tratar de reducir el estrés,
ansiedad y angustia, realizar
meditación o yoga, son los
ejercicios que mejores resultados
tienen sobre los pacientes con
grandes cargas de estrés.
• Mantener un peso adecuados,
acorde a su estatura.
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Algunos de los tratamientos más
comunes para la presión sanguínea
son:
• Diuréticos. También denominadas
píldoras de agua, ayudan a los
riñones en el proceso de
desechar las cantidades de sodio
del cuerpo. Como resultado los
vasos sanguíneos no contienen
tanto líquido y su presión arterial
logra bajar.
• Betabloqueadores. Su función
será que el corazón logre latir de
manera más lenta y con menos
fuerza.

Ataque Cardíaco
¿Qué es un ataque cardíaco?

• Inhibidores de la enzima
angotesina. Relajan los vasos
sanguíneos lo cual ayuda a
reducir los niveles altos de
presión sanguínea.
• Bloqueadores de calcio. Relajan
l o s va s o s s a n g u í n e o s p a ra
impedir que el calcio entre en
ellas, y provocan vasodilatación.
Es importante que todo paciente
se encuentre bajo supervisión
médica y tomar el tratamiento que
exclusivamente haya prescrito el
especialista, en la forma y dosis
sugerida por él. Asistir a las citas
m é d i c a s y e st u d i o s m é d i co s
solicitados; apegarse a un estilo de
vida más saludable con
alimentación balanceada y
ejercicio.

Es un nombre genérico referente a
un evento cardiaco primario. Los
ataques al corazón o también
conocidos como paros cardíacos,
se refieren en términos médicos a
un infarto agudo al miocardio;
ocurren cuando el flujo de la
sangre rica en oxígeno es
obstruido y no llega a una porción
del músculo cardiaco del corazón,
al no tener esta irrigación de
sangre es que se produce daño en
el corazón. De forma muy regular
los ataques cardíacos son
provocados por un coágulo, sobre
una placa de aterosclerosis, y es lo
que provoca, la interrupción del
flujo sanguíneo en las arterias
coronarias en las cuales se
transporta el oxígeno y la sangre.
¿Cuáles son las causas?
Muchos ataques cardíacos son
ocasionados por una obstrucción
total del vaso sanguíneo del
corazón (arteria coronaria) cuando
la sangre con oxígeno no llega a
este músculo, después de 40
minutos,
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sin restaurarse el flujo entonces las
células desprovistas de oxígeno
mueren y conlleva a la Necrosis
Miocárdica. Los ataques cardíacos
pueden ser causados por:

cardíaca y las arritmias, que
pueden llegar a ser mortales. Las
causas de un ataque cardíaco no
siempre se conocen, pueden
ocurrir de tal forma:

• Acumulación de grasa y ateroma

• Cuando la persona se encuentra
descansando o durmiendo.

(placa). Se forma una acumulación
de grasa en la arteria coronaria,
ésta obstrucción impide que siga
el flujo de la sangre al corazón,
originando un ataque cardíaco.
• Coágulo sanguíneo. Obstruye una

• Después de un aumento súbito
en la actividad física.
• Cuando se encuentra activo
afuera con un clima frío.

arteria que se ha hecho estrecha
por la presencia de placa. Se
puede originar en otra parte del
organismo y llegar hasta la arteria
estrecha. El proceso de denomina
atero-trombosis.

• Posterior a un estrés emocional o
físico súbito e intenso, como una
enfermedad.

• Espasmo en arteria coronaria. Es

Cuando se comienza a
ex p e r i m e n t a r a l g u n o d e l o s
síntomas que se mencionan es
importante que el paciente solicite
ay u d a i n m e d i a t a m e n te, p u e s
podría estar salvando su vida y
evitar un mayor daño al corazón.
No existe una regla que garantice
que puedan sentir los mismos
síntomas todas las personas, habrá
quienes experimenten diferentes
sensaciones como ardor similar al
d e u n a i n d i g e st i ó n o a c i d ez
estomacal,

una contracción que estrecha
momentáneamente la arteria
coronaria, impide o irrumpe el
flujo de la sangre a ciertas partes
del músculo y se puede producir
tanto en las arterias que tienen
placa como en las que no lo
tienen.
Los ataques cardíacos se pueden
asociar con problemas graves de
salud como lo es la insuficiencia
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¿Cuáles son los síntomas más
comunes?

así como el dolor puede centrarse
en una pequeña parte del pecho.
Algunas veces los síntomas no son
concientizados como originarios
del tórax, sino del abdomen, lo cual
confunde con otras causas, como
gástricas, etc. Esto es
particularmente frecuente en
personas con diabetes, mujeres y
edad avanzada.

• Latidos anormales, acompañados
de sudoración extrema y palidez
en la tez.

Los síntomas generales que se
manifiestan son:

• Molestia en otras zonas de la
parte superior del cuerpo, brazos,
espalda, cuello, la mandíbula o
estómago.

• Presión, ardor, tensión, opresión
del pecho que dure más de 20
minutos.
• Molestia constante como
indigestión.

Las mujeres, de manera
particular, manifiestan síntomas
como:
• Dolor o molestia en la mitad del
pecho.

• Dificultad al respirar, sudor frío,
conocido como diaforesis y
náuseas o mareos.

• Una presión intensa e incómoda
del pecho que viaja a los
hombros, cuello, brazos,
mandíbula y espalda.
• Mareos, desmayos, sudoraciones
“frías”, esto siempre indica que
algo grave está ocurriendo o
malestar en el estómago difuso.
• Ansiedad, debilidad, náuseas y
cansancio inexplicable.
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• Latidos anormales, acompañados
de sudoración extrema y palidez
en la tez.
Las mujeres, de manera
particular, manifiestan síntomas
como:
• Dolor o molestia en la mitad del
pecho.
• Molestia en otras zonas de la
parte superior del cuerpo, brazos,
espalda, cuello, la mandíbula o
estómago.
• Dificultad al respirar, sudor frío,
conocido como diaforesis y
náuseas o mareos.

Tratamiento
El tratamiento tras un episodio de
éstos tiene como objetivo
restablecer el flujo de sangre al
músculo cardíaco, normalizar el
pulso y brindar al corazón tiempo
para que se recupere. El
tratamiento inmediato que se debe
dar es fundamental para evitar un
mayor daño en el corazón:
• La conexión del paciente a un
monitor cardíaco de manera que
el equipo médico pueda observar
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qué tan regularmente está
latiendo su corazón y observe
estos cambios.
• Oxígeno para que el corazón no
deba esforzarse, siempre que
exista documentación de
hipoxemia en sangre.
• Medicamentos por la vía
intravenosa que el doctor haya
indicado.
• Podría estar recibiendo
nitroglicerina y morfina para
aminorar el dolor torácico que
haya causado.

• En caso de no ser alérgico, se
puede administrar ácido
acetilsalicílico para evitar que se
formen agregados plaquetarios y
coágulos adicionales.
• El ritmo anormal, y las arritmias,
podrán ser tratadas con
medicamentos específicos y el
electrochoque, se reserva para
casos de taquicardia o fibrilación
Ventriculares.
Los fármacos que son capaces de
disolver los coágulos como la
tenecteplasa y los activadores del
plasminógeno tisular son la medida
terapéutica más disponible en el
mundo entero para el tratamiento,
del Infarto del Miocardio con
Elevación del Segmento ST. Ha
mostrado reducir dramáticamente
la morbi-mortalidad en el Infarto
del Miocardio.
El reposo también es clave del
tratamiento durante días
consecutivos a este evento, sin
embargo, es importante que el
paciente pueda levantarse, caminar
y ejercitar de forma no agitada al
corazón, pues el ejercicio leve
ayudará a la recuperación.

Medidas de prevención
A continuación, se enlistan una
serie de sugerencias de prevención:
• Dejar el cigarro, fumar aumenta el
riesgo de un ataque cardíaco. Al
dejar de fumar el riesgo aminora
50%.
• Checar las medidas de colesterol
y la ingesta de alimentos que
como consecuencia lo elevan.
Alimentos ricos en grasas
saturadas, azúcares y harinas
refinadas.
• Hipertensión arterial, monitorear
y cumplir con una adherencia al
tratamiento ayudará a no tener
disparos de picos en la tensión
arterial, apego a una dieta
balanceada y ejercicios de bajo
impacto, dieta baja en sodio y
evitar azúcares, así como
consumo de alcohol. La
adherencia al tratamiento que le
brinde su doctor, también hará la
diferencia.

29

• Reducir los niveles de estrés, ya
que el estrés crónico, ansiedad o
angustia dañan el corazón a lo
largo de los años. Realizar
ejercicios de relajación como
yo g a , m e d i t a c i ó n o te ra p i a
psicológica ayudará a reducir
estos niveles.
Es indispensable que el paciente,
de la mano con los profesionales y
expertos de la salud, desarrolle un
mejor estilo de vida para prevenir
el desarrollo de cualquier
enfermedad del corazón.

Es importante que todo paciente
se encuentre bajo supervisión
médica y tomar el tratamiento que
exclusivamente haya prescrito el
especialista, en la forma y dosis
sugerida por él. Asistir a las citas
m é d i c a s y e st u d i o s m é d i co s
solicitados; apegarse a un estilo de
vida más saludable con
alimentación balanceada y
ejercicio.

Contáctanos
Asociación Pacientes de Corazón, A.C.
Cordillera de los Andes No. 650
Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11000
México, D.F.
t. (55) 5626 3708
e. contacto@pacientesdecorazon.org
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