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El 70.3% de la 

población adulta 

vive con  al  menos 

un factor de riesgo 
cardiovascular.
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Queridos Amigos de  PAcientes de COrazón. 
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.

Tenemos que unirnos para luchar juntos. 

ATEROSCLEROSIS

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica secundaria a la dislipidemia, es un 
problema que afecta a gran parte de la población mexicana, la cual lleva a 
desenlaces cardiovasculares como infarto agudo al miocardio, enfermedad 
vascular cerebral y/o enfermedad arterial periférica. Aunque las terapias 
farmacológicas para el tratamiento de la dislipidemia pueden modificar estos 
desenlaces, el riesgo residual/acumulativo al que estamos expuestos muchas 
veces pasa inadvertido hasta que no “comienza a doler”.

Los lípidos constituyen parte importante del cuerpo humano; aproximadamente la 
mitad en sangre son esteroles, un tipo de lípido similar al colesterol. Sin 
embargo, para transportarse estos lípidos necesitan la ayuda de proteínas 
conocidas como “lipoproteínas” (HDL y LDL son ejemplos de lipoproteínas). Así las 
lipoproteínas viajan en los vasos sanguíneos con la finalidad de recolectar 
lípidos procedentes de la dieta y llevarlos al hígado donde se metabolizan en 
componentes útiles para el cuerpo como ácidos biliares y hormonas. 

El problema con este transporte es la 
interacción y la acumulación de lípidos en las 
paredes de las arterias/arteriolas/capilares ya 
que este fenómeno es responsable del inicio 
y la progresión del aterosclerosis. En un inicio 
esta acumulación pasa completamente 
inadvertida, es decir no hay signos ni 
síntomas el problema es cuando esta 
acumulación es tanta que no permite pasar 
el flujo de sangre provocando, en el peor de 
los casos eventos como infartos y eventos 
cerebrovasculares. 

Las más comunes son Bradicardia, cuando tu corazón late muy lento; taquicardia, cuando tu 
corazón late muy rápido; y Fibrilación Auricular, cuando tu corazón late de forma descoordinada 
o rápida. 
 
Si se detectan a tiempo, las arritmias pueden se tratadas a través de medicamentos; tecnología 
médica y procedimientos como crioablación y ablación para quemar señales eléctricas. 

Otra de las condiciones del ritmo que se puede presentar, en algunas ocasiones como 
consecuencia de otras enfermedades cardiovasculares, es la Muerte Súbita Cardíaca (MSC).   
Afortunadamente, si es detectada a tiempo, existe tecnología médica que ayuda a prevenir este 
tipo de episodios. 

Una arritmia cardíaca ocurre cuando los impulsos eléctricos del 
corazón no funcionan correctamente. 

Es posible que no se presenten síntomas. Cuando sí los hay, 
pueden incluir palpitaciones, dolor en el pecho, desmayos o mareos.  

El  tener un corazón sano es una elección, 
prevenir las enfermedades cardiovasculares con 

un cambio de esti lo de vida es posible,  y buscar la 
atención oportuna ante el  infarto puede salvar tu 

vida

ARRITMIA CARDÍACA

Cuando un paciente es detectado con algún padecimiento, el 
médico comienza con un protocolo de prevención secundaria 
que no es otra cosa más que un tratamiento previo a la 
aparición de síntomas. Para quienes han tenido algún evento 
cardiovascular, la prevención secundaria pretende reducir la 
aparición de nuevos episodios. 

El éxito del tratamiento en esta etapa, depende del control que 
se tenga con factores de riesgo como el consumo de tabaco, 
hipertensión arterial y control óptimo de los niveles de 
colesterol en sangre.

Según datos de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la 
Sociedad Europea de Aterosclerosis (EAS) indican que las cifras 
recomendadas de colesterol LDL en pacientes de muy alto 
riesgo deben situarse por debajo de 55 mg/dL; y en pacientes de 
alto riesgo, los niveles deben estar por debajo de 70 mg/dL.   Las 
personas con antecedentes de ataques cardíacos o 
enfermedades cardiovasculares requieren un análisis regular 
del colesterol para controlar la efectividad de su tratamiento.

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. para pacientes con enfermedad 
cardiovascular, deben seguirse estas medidas, con las que se 
podrá regular el riesgo: 

Controlar los niveles de colesterol,  
clave en la prevención secundaria 

de pacientes con eventos
cardiovasculares 

Actualmente en América Latina mueren 9.4 millones de per-
sonas a causa de alguna enfermedad cardiovascular, siendo 

la hipertensión arterial el principal factor de riesgo. 1

2
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·    Dejar de fumar.
·    No abandonar el 
tratamiento indicado por el 
médico.
·    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. 

Recuerda que para un mejor control y tratamiento adecuado es 
necesario consultar a tu médico. La prevención secundaria 
reduce la aparición de nuevos episodios cardiovasculares, y el 
control de un factor de riesgo, como la hipercolesterolemia. 
Para conseguirlo se debe controlar otros factores de riesgo, 
como el tabaco, la hipertensión arterial y la obesidad.

La asociación Pacientes de Corazón, PACO, A.C. tiene como 
consigna fomentar la concientización de las enfermedades y 
salud cardiovascular, con el fin de promover la prevención del 
Colesterol LDL. 
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