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“Nuevas guías” cardiológicas para una vida saludable
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Es una realidad asombrosa que la incidencia y/o prevalen-
cia de muchas y variadas patologías no transmisibles está 
aumentando, y su tendencia es a seguir creciendo. Así ocu-
rre con el accidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo 
de miocardio, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión ar-
terial, y el cáncer de diferentes localizaciones, entre otras. 
Aparte de la carga económica creciente e ingente que sig-
nifica para cada país el tratamiento de estas enfermedades 
(unos 43 billones de dólares anuales en EEUU, sólo para 
el AVC) creo que esta realidad deja de manifiesto que la 
lucha contra estas enfermedades ha sido insuficiente o mal 
dirigida, y que se manifiestan a pesar del uso masivo, en 
millones de personas, de diferentes medicamentos (todos 
con más o menos efectos adversos), y utilidad controverti-
da, al menos, en algunos casos, como sucede, por ejemplo, 
con las estatinas1.
Creo que el tema no está en llenar con más y más drogas 
a nuestros pacientes, como ha sido la tónica actual y como 
sucederá sin lugar a dudas con las nuevas guías ameri-
canas para la hipertensión arterial, que significará que a 
muchos millones de personas se les prescribirán   más dro-
gas antihipertensivas para intentar lograr las nuevas metas 
propuestas.
Para cambiar la realidad actual hay que cambiar el paradig-

ma vigente, y resulta fundamental enfatizar con eficiencia 
un estilo de vida saludable. Las guías cardiológicas efec-
tivas para nuestros pacientes deberían dirigirse y centrarse 
en la educación y en el fomento de una vida sana, que ha 
demostrado tener un claro y favorable impacto sobre la 
disminución de la mortalidad2, 3. 
Un estilo de vida sana incluye no fumar, comer sano (con 
muchas verduras, frutas, fruto secos, aceite de oliva, es-
pecias, beber agua e, incluso, infusiones de hierbas, entre 
otros), evitando harinas refinadas, azúcares “añadidos”, 
exceso de sal, alimentos muy procesados, ácidos grasos 
trans y el exceso de aceites vegetales ricos en omega 6; 
realizar ejercicio físico, evitando el sedentarismo, y tener 
una actitud positiva en la vida, evitando el distrés de la 
vida cotidiana a través de diferentes modalidades y, espe-
cialmente, con el cultivo de relaciones familiares y socia-
les de alta calidad. Los beneficios de lo anterior ya han 
sido ampliamente demostrados4, 5, 6.
“El cambio es que estamos trabajando en cómo promover 
la salud, más que concentrarnos en tratar la enfermedad, 
que es muy caro. Y lo más importante… será hablar de 
salud más que de enfermedad, y cuáles serían los mejores 
medios para educar en este aspecto, de acuerdo a   los dife-
rentes grupos de edad” (Valentín Fuster, 2016).
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