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El  tener  un  corazón  sano  es  una 
 elección,  prevenir   las    enfermedades    
cardiovasculares    con un cambio de
estilo de vida es posible, y buscar la
atención oportuna ante el infarto puede
salvar tu vida 

CAUSAS

-La enfermedad de la arteria
coronaria (EAC), es un
estrechamiento o bloqueo de los
pequeños vasos sanguíneos que
suministran sangre y oxígeno al
corazón. Esto puede debilitar el
miocardio ya sea a lo largo del
tiempo o repentinamente.
- La presión arterial alta que no
esté bien
controlada, que puede llevar a
que se presenten problemas de
rigidez o eventualmente llevar al
debilitamiento del músculo.

BEST INFO

1° Newslette
Colesterol LDL: el impacto que tiene en la salud de los mexicano

Julio 202

• En menores a 19 años. El nivel recomendable de colesterol total es de 170 mg/dL con una
concentración de LDL menor a 100 mg/dL. 
De 20 años o más. El nivel saludable de colesterol total se encuentra entre 125-200 mg/dL con una
concentración de LDL menor a 100 mg/dL.   

No abandonar tu tratamiento. 
Bajar de peso. Empezar por eliminar esos kilos de más es la forma más recomendada de regular
los niveles de colesterol en la sangre.
Actividad Física. Para reducir los niveles de colesterol es recomendable realizar ejercicio, por lo
menos 30 minutos al día, ya sea una caminata, bicicleta, natación o baile. La idea es empezar poco
a poco 
Consumir más cantidades de fibra. Se recomienda consumir diariamente fibra, la cual, puede
encontrarse en alimentos como las frutas, los cereales integrales y legumbres.
Si eres un paciente con enfermedad cardiovascular, no abandones tu tratamiento y sigue las
recomendaciones de tu cardiólogo. 

Para pacientes con enfermedad cardiovascular, puedes seguir estos consejos con los que podrás
regular los niveles de esta lipoproteína. 

• Dejar de fumar.
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  UPAEP. Disponible en https://upaep.mx/colaboradores/boletin/deportes/1964-colesterol-%C2%BFqu%C3%A9-es,-niveles-
recomendados-y-c%C3%B3mo-reducirlo . Consultado el 06/07/22
  Mayo Clinic. Colesterol Alto. Disponible en: Colesterol alto - Síntomas y causas - Mayo Clinic. Consultado el 06/07/22.
  Colesterol, American Heart Association. Disponible en: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol. Consultado el 06/07/22.
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recomendados-y-c%C3%B3mo-reducirlo . Consultado el 06/07/22

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

Las personas con un historial
de colesterol alto, diabetes,
tabaquismo, presión arterial
alta, sobrepeso o
antecedentes familiares de
cardiopatías tienen alto
riesgo de presentar AC. La
menopausia también puede
incrementar el riesgo de AC
en las mujeres.

SÍNTOMAS
La disminución del flujo
sanguíneo implica que el
corazón recibe menos
oxígeno. Esto puede causar
presión o dolores torácicos
de moderados a severos,a
veces denominados angina
de pecho, que se puede
extender a los brazos o a la
mandíbula.

El término es bastante aterrador y no significa que el
corazón se ha detenido o ha dejado de funcionar. Significa
que el corazón no bombea tanto como debería y esto
puede ocasionar la retención de agua y sal, provocando la
inflamación y la falta de aire en quienes la padecen.
La insuficiencia cardíaca puede ser constante (crónica) o
puede comenzar de manera repentina (aguda).

SÍNTOMAS
- Falta de aliento durante una
actividad o cuando estás acostado
- Fatiga y debilidad
- Hinchazón en las piernas, en los
tobillos y en los pies
- Latidos del corazón rápidos o
irregulares
- Menor capacidad para hacer
ejercicio
-Tos o sibilancia al respirar
constantes con moco blanco o rosa
manchado de sangre
- Hinchazón del área del vientre
(abdomen)
- Aumento de peso muy rápido debido
a la acumulación de líquidos
- Náuseas y falta de apetito
- Dificultad para concentrarse o
menor estado de alerta
-Dolor en el pecho si la insuficiencia
cardíaca es producto de un ataque
cardíaco

México tiene  una
tasa de

fallecimientos por
insuficiencia

cardíaca  de   5.14
por cada 100 mil

habitantes.

ARRITMIASARRITMIAS
El corazón es un órgano increíble. Late a un ritmo controlado yconstante, alrededor de 60
a 100 veces por minuto. Eso se tra- duce en 100,000 latidos al día. Sin embargo, en
ocasiones, un corazón no lleva este ritmo de forma regular, y es entonces cuando se habla
de una arritmia.

Las arritmias pueden producir irregularidades en el ritmo car- diaco, o bien, un latido muy
lento o muy rápido, y son una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes.

SÍNTOMAS
Las palpitaciones y síncopes son los principales síntomas de lasarritmias.
Pueden presentarse estos y otros síntomas (mareo,dolor torácico, pérdida de conocimiento…) o
bien pasar inadvertidos y solo observarsecuando se realizan pruebas diagnósticas.
Las palpitaciones producen una sensaciónsubjetivamente anormal de los latidoscardíacos, que
pueden ser percibidoscomo latidos fuertes, latidos adelantados, latidos irregulares o latidos
taquicárdicos.
Los síncopesson pérdidas de conocimiento debidasa la dismi- nución del flujo cerebral. Aunque
gran parte de ellos obedecen a causas distintas a las arritmias, cuando estas provocan un sín-
cope, generalmente obedecena una causa grave.

Palpitaciones.
Mareos.
Síncopes.
Dolor torácico.
Pérdida de conocimiento.

¡Cuáles son los síntomas más
habituales?

ESTADÍSTICASESTADÍSTICAS
En México, las causas de fallecimiento varían según la edad y el sexo de las personas, sin embargo, de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), durante 2020 se registraron 1,086,094 muertes, destacando la causa número uno  a  las  enfermedades  
cardiovasculares,  seguidas por complicaciones derivadas de COVID-19 y diabetes mellitus.

Primera causa de muerte en México y que provocaron más de 218,885  decesos durante el 2020². De este total, el 76.3% se debieron a
enfermedades isquémicas del corazón (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias), seguidas
por las enfermedades hipertensivas, con el 15.6% y el resto se debieron a otras enfermedades del corazón.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2020.

El 46% de los adultos mexicanos
tienen niveles altos de colesterol
“malo” (LDL) ; Razón por la cual
Amgen, con la campaña “Alerta

Colesterol” busca hacer conciencia en
la población       para monitorear y

buscar disminuir  los  niveles  de LDL
en sangre

COLESTEROL LDL: EL IMPACTO QUE TIENE EN LA SALUD DE LOS MEXICANOSCOLESTEROL LDL: EL IMPACTO QUE TIENE EN LA SALUD DE LOS MEXICANOS
Para algunos mexicanos las comidas más placenteras son aquellas saturadas con un alto contenido calórico, estas
derivan principalmente de las grasas, triglicéridos y carbohidratos. Sin embargo, aunque muchas de estas comidas son
deliciosas para el paladar, nos deberíamos preguntar ¿qué sucede si consumimos grasas en exceso?, y ¿cuáles son los
riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular? 

Para Pacientes de Corazón, es de vital importancia que la población en general y sobre todo los pacientes con
enfermedades cardiovasculares, conozcan si los niveles de colesterol en sangre son óptimos para tener una mejor
calidad de vida y es que, el colesterol es una sustancia grasa que el organismo genera de manera natural, a través del
hígado que es el encargado de producirlo y las concentraciones varían en gran medida por la alimentación. 

Asimismo, el colesterol circula en la sangre a través de sustancias llamadas lipoproteínas. Cuando estas aumentan se
depositan en la pared de las arterias y bloquean el paso o circulación regular de la sangre. Es por ello que el colesterol
elevado se convierte en el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. 

Aunque para muchas personas saber si el colesterol está en los niveles adecuados es un tema al que no se le dan la
importancia debida. Se debe tener en cuenta que tener altos niveles de colesterol “malo” LDL, puede aumentar el
riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares (incluyendo accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón), por ello
la reducción de su nivel en la sangre es sumamente importante. 
De acuerdo con los especialistas, existen dos grupos de colesterol: el colesterol bueno y el colesterol malo.
El primero, también llamado HDL (por sus siglas en inglés; lipoproteínas de alta densidad), se caracteriza por tener un
mayor índice de proteínas que grasas, recolecta el colesterol y lípidos en otras formas que se encuentran en el torrente
sanguíneo para llevarlas al hígado y así, evitar su acumulación en las paredes arteriales y, por si fuera poco, neutralizan
el colesterol viejo a través de la formación de nuevas membranas celular. 

Por otro lado, está el colesterol malo, o LDL (por sus siglas en inglés, lipoproteínas de baja densidad), se caracteriza
por tener más grasas que proteínas y las grasas pueden adherirse a las paredes venosas, dando paso a la aterosclerosis
De esta manera, podemos identificar al colesterol en sus dos formas y para no correr riesgos a la salud, la proporción
del HDL debe ser mayor a la del LDL, y prevenir otro tipo de padecimientos- De acuerdo con la American Heart
Association, 

Queridos  Amigos  de PA cientes  de  CO razón:
Estamos conscientes que  en  México las principales causas  
 de    mortalidad       son  por     enfermedades cardiovasculares,
y para nosotros, la prioridad eres tú. Es por eso que decidimos
realizar y emitir en nuestras redes sociales  mensualmente  un
Best-Info, para  estar en contacto con ustedes y mantenerlos 
 informados acerca   de     las  enfermedades       
 cardiovasculares: Hablaremos de prevención, cuidados y
tratamientos. Esperando poderles  ayudar  en el conocimiento
 y control de la enfermedad con la que viven. 

Aunque es una enfermedad vascular común, puede que no hayas
escuchado hablar sobre la arteriopatía coronaria. Se trata del
endurecimiento de la arteria que da el oxígeno vital y los nutrientes al
corazón. Este endurecimiento también es conocido como ateroesclerosis.
La arteriopatía coronaria (AC) afecta las arteriasque suminis- tran sangre
al corazón. Esto se genera cuando las arterias coro- narias se estrechan
debido a una acumulación de placa ateroma-tosa, que incluyecolesterol,
depósitos grasos,calcio y otras sustancias.
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ARTERIOPATÍAARTERIOPATÍA  
CORONARIACORONARIA  

DIAGNÓSTICO
Para diagnosticar la AC, el médico
generalmente recurrirá a un
electrocardiograma (ECG), una prueba de
esfuerzo o una angiografía cardíaca.

INSUFICIENCIAINSUFICIENCIA
CARDIÁCACARDIÁCA

FERIA DE LA SALUD CARDIOVASCULARFERIA DE LA SALUD CARDIOVASCULAR
24 de septiembre de 2022

En el marco del Día Mundial del Corazón, el sábado 24 de septiembre, Pacientes de Corazón realizó la primera feria de la salud
cardiovascular, en la que se instaló a las 9 am, pero desde las 8 de la mañana ya se contaba con personas en espera de realizarse las
diversas pruebas gratuitas, en la cual se realizaron más de 344 pruebas.Existen varios factores de riesgo para desarrollar
enfermedades cardiovasculares (incluyendo ataques cardíacos) que pueden ser modificados, pero la reducción del colesterol malo
(LDL, por sus siglas en inglés) es uno de los que más impacta.

De acuerdo con los especialistas, existen dos grupos de colesterol: el colesterol bueno y el colesterol malo. El primero, también
llamado HDL, se caracteriza por recoger el exceso de colesterol en la sangre y lo lleva de vuelta al hígado, donde se descompone y se
elimina del cuerpo.

A escala global las enfermedades cardiovasculares cobran 17.3 millones de vidas. Incluso, se estima que para 2030 casi 23.6 millones
de personas pueden morir por una de estas afecciones. Por este motivo, cada año en estas fechas “se busca dar a conocer maneras
para reducir al mínimo los factores de riesgo, como por ejemplo mantener el peso corporal controlado y hacer ejercicio
regularmente”.

Tres de cada cuatro personas padecen una enfermedad no transmisible en las Américas, unos 4.45 millones de personas mueren al
año por causa de alguna de ellas y, de esa cifra, 1.5 millones fallecen antes de los 70 años.
Se recalco que ni los jóvenes ni los niños están exentos de este tipo de problemas, “por estilos de vida sedentario y los altos niveles
de obesidad derivada del tipo alimentación 

https://www.pacientesdecorazon.org/noticiaseventos/feria-de-la-salud-cardiovascular-24-de-
septiembre/

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓNDÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

29 de septiembre de 2022.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los
infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares se cobran más de 17 millones de
vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030.

Por lo que, Pacientes de Corazón se une nuevamente a la iniciativa de la World Heart
Federation con el alumbrado de color rojo de los monumentos más emblemáticos de cada
país, siendo el Ángel a la Independencia y el Monumento a la Revolución.

https://www.pacientesdecorazon.org/noticiaseventos/dia-mundial-del-corazon-29-septiembre-2022/
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