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PREVENCIÓN DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

 La cardiopatía isquémica, isquemia cardía-

ca o enfermedad coronaria es el tipo más co-

mún de enfermedad cardíaca. Se produce 

cuando se reduce el flujo sanguíneo al músculo 

del corazón por un bloqueo parcial o completo 

de las arterias  que suministran sangre al cora-

zón. 

 La cardiopatía isquémica puede dañar el 

músculo del corazón, reduciendo su capacidad 

de bombear de forma eficiente. Una obstruc-

ción súbita y severa de una arteria coronaria 

puede conducir a un infarto. La isquemia mio-

cárdica también puede causar graves arritmias. 

SÍNTOMAS 

 Si bien los síntomas y signos de la cardiopa-

tía  isquémica  se  observan en el estado avan- 
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zado de la enfermedad, la mayoría de las per-

sonas no muestran ninguna evidencia de en-

fermedad durante décadas cuando la enferme-

dad avanza antes de la primera aparición de 

los síntomas. Los síntomas de la cardiopatía 

isquémica incluyen: 

1. Angina de pecho. Presión o dolor en el pe-

cho, por lo general en el lado izquierdo, 

que se produce regularmente con la activi-

dad física o después de las comidas pesa-

das. 

2. Dolor en el cuello o la mandíbula. 

3. Dolor en el hombro o en el brazo. 

4. Dificultad para respirar. 

5. Debilidad o mareos. 

6. Palpitaciones  (latidos  irregulares  del co- 
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razón). 

7. Náuseas y sudoración. 

8. Disminución de la tolerancia al ejercicio. 

CAUSAS 

 

 La cardiopatía isquémica puede producirse 

lentamente a medida que las arterias se obs-

truyen con el tiempo, o puede ocurrir rápida-

mente cuando una arteria queda bloqueada de 

forma repentina. Las condiciones que pueden 

causar cardiopatía isquémica incluyen: 

Aterosclerosis. Placas de Ateroma.La placa 

de ateroma es un acúmulo de colesterol, 

calcio y células inflamatorias en la pared de 

las arterias coronarias, que se estrechan, 

reduciéndose el aporte sanguíneo al miocar-

dio. 

La isquemia del miocardio puede ser causa-

da por ese estrechamiento arterial.  

 

Es frecuente que, como la superficie de la 

placa es irregular y anfractuosa, se produz-

can fisuras o “heridas” en la capa de células  

(endotelio) que la recubre, con la consi-

guiente formación de un trombo. Éstas son 

las llamadas “Placas ateromatosas acciden-

tadas”, que son causa de accidentes isqué-

micos agudos. 

Espasmo de la arteria coronaria.  Un va-

soespasmo coronario es una forma de in-

farto de miocardio causada por constric-

ción de los vasos sanguíneos que afecta a 

la circulación coronaria. Puede ocurrir en 

múltiples territorios del corazón y es inde-

pendiente de la enfermedad coronaria.  

Otras enfermedades graves. La cardiopatía 

isquémica puede ocurrir cuando aumenta 

la demanda metabólica del corazón o 

cuando la presión arterial es muy baja de-

bido a un sangrado, infección u otra enfer-

medad grave. 
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FACTORES DE RIESGO 

 Los factores que pueden aumentar el ries-

go de desarrollar isquemia de miocardio son 

de dos tipos: no modificables y modificables. 

 1) No modificables: 

  a) Edad. 

  b) Sexo. 

  c) Herencia (antecedentes familiares) 

 2) Modificables: 

  a) Grasas (colesterol, triglicéridos). 

  b) Hipertensión arterial. 

  c)Tabaco. 

  d) Obesidad. 

  e) Sedentarismo. 

  f) Diabetes mellitus. 

  g) Dieta. 

  h) Alcohol y café. 

  i) Fibrinógeno. 

  j) Anticonceptivos orales. 

  k) Aspectos psicosociales. 

Factores de riesgo no modificables 

 Edad: antes de los 35 años es excep-

cional y va aumentando la frecuencia 

alcanzando el máximo de frecuencia a 

los 55 años. 

 Sexo: se  da más en el varón  que en la  

mujer. 

 Herencia: suele asociarse a la aparición 

de otros factores genéticos. 

Factores de riesgo modificables 

 Grasas: colesterol o triglicéridos altos 

en la sangre:  el colesterol puede for-

mar depósitos (placas de ateroma) que 

pueden estrechar las arterias en todo 

el cuerpo, incluidas las que suministran 

sangre al corazón. Un alto nivel de co-

lesterol “malo” (lipoproteína de baja 

densidad, o LDL) en la sangre está re-

lacionado con un mayor riesgo de ate-

rosclerosis e isquemia miocárdica. Un 

nivel alto de LDL puede ser debido a 

una enfermedad hereditaria o una dieta 

alta en grasas saturadas. Un nivel ele-

vado de triglicéridos, también puede 

contribuir a la aterosclerosis. Sin em-

bargo, un alto nivel de colesterol 

“bueno” (lipoproteína de alta densidad, 

o HDL), que ayuda al cuerpo a limpiar 

el exceso de colesterol, es conveniente 

y reduce el riesgo de ataques al cora-

zón. 

 Hipertensión arterial: es muy importan-

te mantener una tensión  arterial nor-

mal. 

 Tabaco:   fumar es un factor de riesgo 

importante. El monóxido de carbono y 

la nicotina estimulan el corazón, ha-

ciendo que funcione más rápido. Tam-

bién aumentan el riesgo de coágulos 

de sangre. 
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 Obesidad:   la obesidad aumenta el ries-

go de isquemia miocárdica porque está 

asociada con altos niveles de colesterol 

en la sangre, diabetes e hipertensión. 

 Sedentarismo:   un estilo de vida inactivo 

contribuye a la obesidad y se asocia con 

mayores niveles de colesterol y triglicéri-

dos y un aumento del riesgo de ateros-

clerosis. Las personas que hacen ejerci-

cio aeróbico regular tienen un menor 

riesgo de isquemia miocárdica y de infar-

to. El ejercicio también reduce la hiper-

tensión. 

 Diabetes mellitus: la diabetes puede 

conducir a enfermedades del corazón, 

ya que puede causar que el revestimien-

to de los vasos sanguíneos se vuelva 

más grueso, lo que puede restringir el 

flujo sanguíneo. 

 Dieta: tome una dieta saludable, evitan-

do las grasas polisaturadas o el exceso 

de azúcar y sal. 

 Alcohol y café: se debe reducir al mínimo 

el consumo de alcohol y café, pues pue-

den ser perjudiciales para el corazón. 

 Fibrinógeno: el aumento en sangre del 

fibrinógeno aumenta el riesgo de cardio-

patía isquémica. 

 Anticonceptivos orales: aumentan el ries-

go de cardiopatía isquémica. 

 Aspectos psicosociales: sobre todo en la 

personalidad de tipo A, que es más hi-

peractiva, en estado de alerta permanen-

te, se observa más frecuencia de cardio-

patía isquémica. 
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TRATAMIENTO 

 El tratamiento de la cardiopatía isquémica 

implica hacer cambios de estilo de vida, tomar 

medicamentos, posiblemente someterse a pro-

cedimientos quirúrgicos y hacer chequeos re-

gulares.  

PREVENCIÓN 

 Los médicos probablemente le recomenda-

remos adoptar un estilo de vida saludable para 

el corazón. La Educación Sanitaria de la Po-

blación es la mejor prevención y consiste en 

evitar los factores de riesgo de la enfermedad. 

Las normas fundamentales son: 

Deje de fumar. Si fuma, déjelo. Si necesi-

ta ayuda para dejar de fumar, hable con 

su médico acerca de las estrategias para 

dejar de fumar. Evite ser fumador pasivo. 

Trate los problemas de salud subyacen-

tes. Trate las enfermedades o condicio-

nes que pueden aumentar el riesgo de 

isquemia miocárdica, como la diabetes, 

presión arterial alta y el colesterol alto. 

Tome una dieta saludable. Evite los ali-

mentos procesados y adopte una dieta 

baja en grasas saturadas, baja en sal y 

baja en azúcar. Coma muchas frutas y 

verduras.  Conozca sus niveles de coles-

terol y pregunte a su médico si los ha re-

ducido al nivel recomendado. 

Ejercicio. El ejercicio puede mejorar el 

flujo de sangre al corazón. Haga ejercicio 

regularmente, pero hable con su médico 

antes de comenzar un programa de ejer-

cicios. 

 

Mantenga un peso saludable. Si tiene so-

brepeso, hable con su médico sobre las 

opciones para bajar de peso. 

Disminuir el estrés. Reduzca el estrés tan-

to como sea posible. Practique técnicas 

para manejar el estrés, tales como la rela-

jación muscular y la respiración profunda. 

Reducir el consumo de alcohol.  

 

 Además de los cambios de estilo de vida 

saludables, recuerda la importancia de che-

queos médicos regulares. Algunos de los prin-

cipales factores de riesgo para la cardiopatía 

isquémica – colesterol alto, presión arterial alta 

y diabetes – no presentan síntomas en las pri-

meras etapas. La detección temprana y el tra-

tamiento pueden sentar las bases para una 

mejor salud del corazón. 
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