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N o se trata de cal-
zarse las bam-
bas y empezar a
correr por las
calles pensando

un día en hacer la maratón,
por muymediterránea que és-
ta sea. La actividad física es
uno de los pilares de la dieta
mediterránea, entendida co-
mo un estilo de vida en el que
el buen tiempo invita a salir,
desplazarse a pie, a hacerlo en
grupo... y se logra un equili-
brio natural entre lo que se co-
me y lo que se gasta.
“Nose puede tener una bue-

na salud sin actividad física”,
señala Lluís Serra Majem, ca-
tedrático deMedicina Preven-
tiva y SaludPública y presiden-
te de la FundaciónDietaMedi-
terránea, que recomienda las
actividades al aire libre y en
compañía al considerar que es
más fácil adquirir una serie de
hábitos si se hace de forma
agradable y en grupo. No hace

faltamirarmuy lejos para bus-
car ejemplos en los que inspi-
rarse y animarse. Ir a buscar
setas, explica el doctor Serra,
es una actividad que sirve de
ejemplo para muchas cosas.
Es divertido, se hace ejercicio
en familia, en grupo, es apto
para todos los públicos y está
enraizado en la tradición del
país. Además, las setas se coci-
nan, se comen y son sanas.
El concepto de hacer ejerci-

cio debe ser leído así como
una invitación a abandonar el
sofá o la silla delante del orde-
nador sin que sea obligatorio
apuntarse a un gimnasio. Me-
dia hora al día de paseo, de rea-
lizar tareas domésticas, esco-

ger las escaleras y no el ascen-
sor, son recomendaciones de
sobras conocidas pero impor-
tantes para una sociedad, la es-
pañola, en el que el 62% tiene
exceso de peso y en la que ape-
nas el 14% realiza la actividad
física recomendada.
Los expertos también de-

nuncian que la actividad física

en las escuelas se está perdien-
do en el horario lectivo así co-
mo el fomento de la práctica
del deporte.
Una tendencia a la baja a la

que se suma la ya larga eviden-
cia de que las calles no son se-
guras para que los niños se
muevan solos. Por ello, se re-
clama que las ciudades tengan

más “espacios saludables”, o
sea, zonas verdes que animen
a hacer ejercicio.
Es así una cuestión de fo-

mentar una cultura, un estilo
de vida enraizado en la tradi-
ción y en la tierra en la que se
vive. Serra considera que los
abuelos deberían tener un pa-
pel primordial para recuperar
unosmodos de vida ya que, se-
ñala, son los que mejor siguen
la dieta mediterránea. Les to-
ca, así, hacer de bisagra con
los nietos para rescatar las vie-
jas recetas, los productos de
estación, los ritmos. Se regre-
sa así al concepto de socializa-
ción, de familia, de la nutri-
ción como cultura.c

Exportable

Los expertos
alertan de que
la actividad física
en las escuelas
se está perdiendo

]Tratar y controlar los fac-
tores de riesgo cardiovascu-
lar es una estrategia funda-
mental de prevención prima-
ria de las enfermedades car-
diovasculares. A pesar de
ello, más de un tercio de los
españoles que padecen hi-
pertensión arterial, diabetes
mellito o hipercolesterole-
mia, no alcanzan los crite-
rios de control que marcan
las sociedades europeas. Así
lo indica la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología (SEC),
según los resultados del
estudio Darios, que revela
que la proporción de espa-
ñoles con buen control de
los factores de riesgo cardio-
vascular no supera el 65%
en el mejor de los casos, y
se queda en un escaso 34%
en el peor.
En el citado estudio, lide-

rado por el Institut Munici-
pal d’Investigació Mèdica

del hospital del Mar de Bar-
celona, han participado
27.903 personas de 35 a 74
años elegidas al azar de la
población de once estudios
realizados en diez comuni-
dades autónomas en la pri-
mera década del siglo XXI.
Los investigadores analiza-
ron el tratamiento recibido
en aquellos que presenta-
ban hipertesión arterial,
diabetes, hipercolesterole-
mia o que consumían taba-
co. El estudio señala que el
11% de los varones y el 2,3%
de las mujeres presentan
un riesgo coronario alto o
muy alto, ya que al tener
más de un factor de riesgo
cardiovascular no implica el
sumatorio simple de las po-
sibilidades de padecer una
enfermedad, sino que el
riesgo aumenta de manera
multiplicativa y no de
forma lineal.
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La mitad de los pacientes con riesgo cardiovascular no se 
trata adecuadamente

E.P.

La Sociedad Española de Cardiología 

(SEC) advierte de que la proporción 

de españoles con buen control de 

los factores de riesgo cardiovascular no supera el 65% 

en el mejor de los casos, y se queda en un escaso 34% 

en el peor de los casos. Así lo demuestra el estudio 

DARIOS (Dislipemia, riesgo aterosclerótico, proteína C 

reactiva de alta sensibilidad incrementada y estado 

inflamatorio y oxidativo en la población española), 

publicado en Revista Española de Cardiología (REC).

DARIOS, liderado por el IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona y 

financiado mediante una ayuda no condicionada de AstraZeneca, se ha basado en once estudios 

poblacionales desarrollados en nuestro país en la primera década del siglo XXI. En el estudio han 

participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas al azar de la población de once estudios 

realizados en diez comunidades autónomas en la primera década del siglo XXI. Se ha analizado 

el tratamiento recibido en aquellos que presentaban hipertesión arterial, diabetes mellitus, 

hipercolesterolemia o que consumían tabaco.

A pesar de que por todos es conocido que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular 

es una estrategia fundamental de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares 

(infarto de miocardio, angina de pecho y accidentes cerebrovasculares principalmente), en 

nuestro país no se alcanzan los criterios de control que marcan las sociedades científicas 

nacionales y europeas. No es de extrañar, pues, que la enfermedad cardiovascular siga siendo la 

primera causa de muerte por enfermedad en España, además de en Europa.

La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el estudio recibían 

tratamiento farmacológico, pero el 34% de los varones y el 58% de las mujeres no estaban bien 

controlados (presión arterial <140 mm el jaume miembro de la sec y director del programa de 

en procesos inflamatorios y cardiovasculares del control insuficiente deberse a una de mal 

cumplimiento y de cierto titubeo de los a la hora de polimedicar para alcanzar el control de la>

La proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados (niveles de hemoglobina 

glicada por debajo de 7%) era más elevada, ascendiendo al 65% de los hombres y al 63% de las 

mujeres. “Probablemente los pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con 

complicaciones bien conocidas y por ello existe un mejor control con este factor de riesgo 

cardiovascular”, opina Marrugat.

Respecto a los pacientes con alto riesgo, entre aquellos que padecían hipercolesterolemia, cerca 

del 40% estaban tratados con fármacos, aunque, en global, el 56% de los participantes con 

niveles excesivos de colesterol estaban insuficientemente controlados, según los criterios de las 

sociedades nacionales. Se descubrió que el grado de control era mayor en mujeres (49%) que 

en hombres (39%). Si se utilizaran criterios más estrictos de sociedades europeas, únicamente 

el 3% de las personas con colesterol elevado presentarían un buen control (objetivo de colesterol 

total < 200 mg/dl). Sorprendentemente, tanto en las categorías de riesgo cardiovascular bajo o 

moderado, en las que está menos justificado el tratamiento hipolipemiante, como en las de 

riesgo cardiovascular alto o muy alto, las mujeres recibían más tratamiento farmacológico para 

el exceso de colesterol que los varones. “Este hecho se debe a que, probablemente, no se tuvo 

en cuenta, a la hora de establecer el tratamiento, que las mujeres tienen el colesterol HDL (el 

bueno) más alto que los hombres”, comenta el Dr. Marrugat.

Según DARIOS, el 11% de los varones y el 2,3% de las mujeres presenta un riesgo coronario 

alto o muy alto, de manera que necesitan un control todavía más estricto de los factores de 

riesgo cardiovascular, y es que, tener más de un factor de riesgo cardiovascular no implica el 

sumatorio simple de las posibilidades de padecer una enfermedad, sino que cuando se añaden 

diversos factores de riesgo, las opciones de padecer una enfermedad cardiovascular aumentan 

de manera multiplicativa y no lineal. “Este estudio nos ha permitido analizar, por un lado, el 

grado de control alcanzado para los principales factores de riesgo cardiovascular modificables en 

la población general, y por otro lado, examinar el patrón de prescripción del tratamiento 

hipolipemiante o de reducción de los lípidos en sangre, en función del riesgo cardiovascular”, 

apunta el Dr. Jaume Marrugat, “hemos descubierto que, curiosamente, se trata más a menudo a 

personas con bajo riesgo coronario que a las que padecen más factores, y por tanto tienen un 

riesgo más elevado. Estos factores de riesgo frecuentemente van asociados y por ello se tienen 

todos en cuenta para el cálculo de riesgo. Así que es preferible un abordaje conjunto del riesgo a 

la hora de decidir la intensidad del tratamiento que tratarlos cada uno de ellos por separado”, 

aclara el especialista.
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Para evitar el riesgo cardiovascular es esencial seguir escrupulosamente los consejos de los 

especialistas, además de adoptar estilos de vida saludables desde la niñez, como abstenerse del 

tabaco, seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, adaptado a las 

posibilidades y gustos de cada uno, permitiendo así la consecución de un índice de masa corporal 

adecuado.
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 Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), 
en el estudio han participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas al 
azar, y se ha analizado el tratamiento recibido en los que presentaban 
hipertesión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia o que consumían 
tabaco. Esta sociedad médica ha subrayado que tratar y controlar los factores 
de riesgo cardiovascular es una estrategia fundamental de prevención primaria 
de las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, angina de pecho 
y accidentes cerebrovasculares principalmente).

A la vista de los resultados del estudio esta sociedad ha concluido que "no es 
de extrañar" que la enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa 
de muerte por enfermedad en España. La mayoría de los pacientes con 
hipertensión arterial analizados en el estudio recibían tratamiento 
farmacológico, pero el 34% de los varones y el 58 de las mujeres no estaban 
bien controlados.

Según el doctor Jaume Marrugat, miembro de la SEC y director del Programa 
de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares del Instituto de 
Investigación Hospital del Mar de Barcelona, "este control insuficiente podría 
deberse a una combinación de mal cumplimiento terapéutico y de cierto 
titubeo de los médicos a la hora de polimedicar para alcanzar el control de la 
presión arterial".

Los datos del estudio revelan que la proporción de pacientes con diabetes 
mellitus bien controlados era más elevada, ascendiendo al 65% de los 
hombres y al 63% de las mujeres. "Probablemente, los pacientes perciben la 
diabetes como una enfermedad con complicaciones bien conocidas y por ello 
existe un mejor control con este factor de riesgo cardiovascular", según 
Marrugat.  
Respecto a los pacientes con hipercolesterolemia, cerca del 40% de ellos 
estaban tratados con fármacos, pero el 56% de los participantes con niveles 
excesivos de colesterol estaban insuficientemente controlados. Según el 
citado estudio, el 11% de los varones y el 2,3% de las mujeres presenta un 
riesgo coronario alto o muy alto, de manera que necesitan un control todavía 
más estricto de los factores de riesgo cardiovascular.
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diabetes o a la hipercolesterolemia, no se controlan de forma adecuada y conforme a los estándares que 
fijan las sociedades médicas europeas. Así se pone de relieve en un estudio publicado en el último 
número de la Revista Española de Cardiología (REC), y que se basa en el análisis de once registros 
poblacionales llevados a cabo en España durante la primera década del siglo XXI
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La mitad de los pacientes con riesgo cardiovascular  no se  trata 
debidamente  

La mitad de los pacientes con un riesgo cardiovascu lar, asociado sobre todo a la 
hipertensión, a la diabetes o a la hipercolesterole mia, no se controlan de forma 
adecuada y conforme a los estándares que fijan las sociedades médicas europeas. 

  

  

 

 
Así se pone de relieve en un estudio publicado en el último número de la Revista Española de Cardiología (REC), y que 
se basa en el análisis de once registros poblacionales llevados a cabo en españa durante la primera década del siglo 
XXI. 

Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), en el estudio han participado 27.903 
personas de 35 a 74 años elegidas al azar, y se ha analizado el tratamiento recibido en los que presentaban hipertesión 
arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia o que consumían tabaco. 
Esta sociedad médica ha subrayado que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular es una estrategia 
fundamental de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, angina de pecho y 
accidentes cerebrovasculares principalmente). 

A la vista de los resultados del estudio esta sociedad ha concluido que 'no es de extrañar' que la enfermedad 
cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte por enfermedad en España. 

La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el estudio recibían tratamiento farmacológico, pero el 
34 por ciento de los varones y el 58 de las mujeres no estaban bien controlados. 

Según el doctor Jaume Marrugat, miembro de la SEC y director del Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios 
y Cardiovasculares del Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona, 'este control insuficiente podría deberse 
a una combinación de mal cumplimiento terapéutico y de cierto titubeo de los médicos a la hora de polimedicar para 
alcanzar el control de la presión arterial'. 

Los datos del estudio revelan que la proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados era más elevada, 
ascendiendo al 65 por ciento de los hombres y al 63 por ciento de las mujeres. 
'Probablemente, los pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con complicaciones bien conocidas y por ello 
existe un mejor control con este factor de riesgo cardiovascular', según Marrugat. 

Respecto a los pacientes con hipercolesterolemia, cerca del 40 por ciento de ellos estaban tratados con fármacos, pero el 
56 por ciento de los participantes con niveles excesivos de colesterol estaban insuficientemente controlados. 

Según el citado estudio, el 11 por ciento de los varones y el 2,3 por ciento de las mujeres presenta un riesgo coronario 
alto o muy alto, de manera que necesitan un control todavía más estricto de los factores de riesgo cardiovascular. 
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La mitad de los pacientes con riesgo cardiovascular no  
se trata  adecuadamente

¿Te gusta este artículo?

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) advierte de que la proporción de españoles con buen control de los 
factores de riesgo cardiovascular no supera el 65% en el mejor de los casos, y se queda en un escaso 34% en el 
peor de los casos. Así lo demuestra el estudio DARIOS (Dislipemia, riesgo aterosclerótico, proteína C reactiva de 
alta sensibilidad incrementada y estado inflamatorio y oxidativo en la población española), publicado en Revista 
Española de Cardiología (REC).

DARIOS, liderado por el IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona y financiado mediante una 
ayuda no condicionada de AstraZeneca, se ha basado en once estudios poblacionales desarrollados en nuestro 
país en la primera década del siglo XXI. En el estudio han participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas 
al azar de la población de once estudios realizados en diez comunidades autónomas en la primera década del 
siglo XXI. Se ha analizado el tratamiento recibido en aquellos que presentaban hipertesión arterial, diabetes 
mellitus, hipercolesterolemia o que consumían tabaco.

A pesar de que por todos es conocido que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular es una estrategia 
fundamental de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, angina de pecho 
y accidentes cerebrovasculares principalmente), en nuestro país no se alcanzan los criterios de control que 
marcan las sociedades científicas nacionales y europeas. No es de extrañar, pues, que la enfermedad 
cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte por enfermedad en España, además de en Europa.

La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el estudio recibían tratamiento farmacológico, 
pero el 34% de los varones y el 58% de las mujeres no estaban bien controlados (presión arterial <140/90 mm 
Hg). Según el Dr. Jaume Marrugat, miembro de la SEC y director del Programa de Investigación en Procesos 
Inflamatorios y Cardiovasculares del IMIM, “Este control insuficiente podría deberse a una combinación de mal 
cumplimiento terapéutico y de cierto titubeo de los médicos a la hora de polimedicar para alcanzar el control de la 
presión arterial”.

La proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados (niveles de hemoglobina glicada por debajo de 
7%) era más elevada, ascendiendo al 65% de los hombres y al 63% de las mujeres. “Probablemente los pacientes 
perciben la diabetes como una enfermedad con complicaciones bien conocidas y por ello existe un mejor control 
con este factor de riesgo cardiovascular”, opina Marrugat.

Respecto a los pacientes con alto riesgo, entre aquellos que padecían hipercolesterolemia, cerca del 40% estaban 
tratados con fármacos, aunque, en global, el 56% de los participantes con niveles excesivos de colesterol estaban 
insuficientemente controlados, según los criterios de las sociedades nacionales. Se descubrió que el grado de 
control era mayor en mujeres (49%) que en hombres (39%).

Si se utilizaran criterios más estrictos de sociedades europeas, únicamente el 3% de las personas con colesterol 
elevado presentarían un buen control (objetivo de colesterol total < 200 mg/dl).

Sorprendentemente, tanto en las categorías de riesgo cardiovascular bajo o moderado, en las que está menos 
justificado el tratamiento hipolipemiante, como en las de riesgo cardiovascular alto o muy alto, las mujeres 
recibían más tratamiento farmacológico para el exceso de colesterol que los varones. “Este hecho se debe a que, 
probablemente, no se tuvo en cuenta, a la hora de establecer el tratamiento, que las mujeres tienen el colesterol 
HDL (el bueno) más alto que los hombres”, comenta el Dr. Marrugat.

Según DARIOS, el 11% de los varones y el 2,3% de las mujeres presenta un riesgo coronario alto o muy alto, de 
manera que necesitan un control todavía más estricto de los factores de riesgo cardiovascular, y es que, tener 
más de un factor de riesgo cardiovascular no implica el sumatorio simple de las posibilidades de padecer una 
enfermedad, sino que cuando se añaden diversos factores de riesgo, las opciones de padecer una enfermedad 
cardiovascular aumentan de manera multiplicativa y no lineal.

“Este estudio nos ha permitido analizar, por un lado, el grado de control alcanzado para los principales factores de 
riesgo cardiovascular modificables en la población general, y por otro lado, examinar el patrón de prescripción del 
tratamiento hipolipemiante o de reducción de los lípidos en sangre, en función del riesgo cardiovascular”, apunta 
el Dr. Jaume Marrugat, “hemos descubierto que, curiosamente, se trata más a menudo a personas con bajo 
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riesgo coronario que a las que padecen más factores, y por tanto tienen un riesgo más elevado. Estos factores de 
riesgo frecuentemente van asociados y por ello se tienen todos en cuenta para el cálculo de riesgo. Así que es 
preferible un abordaje conjunto del riesgo a la hora de decidir la intensidad del tratamiento que tratarlos cada uno 
de ellos por separado”, aclara el especialista.

Para evitar el riesgo cardiovascular es esencial seguir escrupulosamente los consejos de los especialistas, 
además de adoptar estilos de vida saludables desde la niñez, como abstenerse del tabaco, seguir una dieta 
equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, adaptado a las posibilidades y gustos de cada uno, permitiendo 
así la consecución de un índice de masa corporal adecuado.

*En la página web http://darios.imim.es/ los investigadores ponen a disposición de la comunidad científica toda su 
base de datos para que se pueda calcular en línea la prevalencia de cualquier combinación de factores de riesgo 
en España que no aparezca en la publicación. 
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La mitad de los pacientes con riesgo cardiovascular no se trata adecuadamente
14/10/2011 - Sociedad Española de Cardiología 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) advierte de que la proporción de españoles con buen 
control de los factores de riesgo cardiovascular no supera el 65% en el mejor de los casos, y se 
queda en un escaso 34% en el peor de los casos. Así lo demuestra el estudio DARIOS 
(Dislipemia, riesgo aterosclerótico, proteína C reactiva de alta sensibilidad incrementada y estado 
inflamatorio y oxidativo en la población española), publicado en Revista Española de Cardiología 
(REC). 
DARIOS, liderado por el IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona y 
financiado mediante una ayuda no condicionada de AstraZeneca, se ha basado en once estudios 
poblacionales desarrollados en nuestro país en la primera década del siglo XXI. En el estudio han 
participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas al azar de la población de once estudios 
realizados en diez comunidades autónomas en la primera década del siglo XXI. Se ha analizado el 
tratamiento recibido en aquellos que presentaban hipertesión arterial, diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia o que consumían tabaco. 
 
A pesar de que por todos es conocido que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular es 
una estrategia fundamental de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares (infarto 
de miocardio, angina de pecho y accidentes cerebrovasculares principalmente), en nuestro país no 
se alcanzan los criterios de control que marcan las sociedades científicas nacionales y europeas. 
No es de extrañar, pues, que la enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte 
por enfermedad en España, además de en Europa. 
 
La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el estudio recibían tratamiento 
farmacológico, pero el 34% de los varones y el 58% de las mujeres no estaban bien controlados 
(presión arterial <140/90 mm Hg). Según el Dr. Jaume Marrugat, miembro de la SEC y director 
del Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares del IMIM, “Este 
control insuficiente podría deberse a una combinación de mal cumplimiento terapéutico y de cierto 
titubeo de los médicos a la hora de polimedicar para alcanzar el control de la presión arterial”. 
 
La proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados (niveles de hemoglobina 
glicada por debajo de 7%) era más elevada, ascendiendo al 65% de los hombres y al 63% de las 
mujeres. “Probablemente los pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con 
complicaciones bien conocidas y por ello existe un mejor control con este factor de riesgo 
cardiovascular”, opina Marrugat. 
 
Respecto a los pacientes con alto riesgo, entre aquellos que padecían hipercolesterolemia, cerca 
del 40% estaban tratados con fármacos, aunque, en global, el 56% de los participantes con niveles 
excesivos de colesterol estaban insuficientemente controlados, según los criterios de las 
sociedades nacionales. Se descubrió que el grado de control era mayor en mujeres (49%) que en 
hombres (39%). 
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Si se utilizaran criterios más estrictos de sociedades europeas, únicamente el 3% de las personas 
con colesterol elevado presentarían un buen control (objetivo de colesterol total < 200 mg/dl). 
 
Sorprendentemente, tanto en las categorías de riesgo cardiovascular bajo o moderado, en las que 
está menos justificado el tratamiento hipolipemiante, como en las de riesgo cardiovascular alto o 
muy alto, las mujeres recibían más tratamiento farmacológico para el exceso de colesterol que los 
varones. “Este hecho se debe a que, probablemente, no se tuvo en cuenta, a la hora de establecer el 
tratamiento, que las mujeres tienen el colesterol HDL (el bueno) más alto que los hombres”, 
comenta el Dr. Marrugat. 
 
Según DARIOS, el 11% de los varones y el 2,3% de las mujeres presenta un riesgo coronario alto 
o muy alto, de manera que necesitan un control todavía más estricto de los factores de riesgo 
cardiovascular, y es que, tener más de un factor de riesgo cardiovascular no implica el sumatorio 
simple de las posibilidades de padecer una enfermedad, sino que cuando se añaden diversos 
factores de riesgo, las opciones de padecer una enfermedad cardiovascular aumentan de manera 
multiplicativa y no lineal. 
 
“Este estudio nos ha permitido analizar, por un lado, el grado de control alcanzado para los 
principales factores de riesgo cardiovascular modificables en la población general, y por otro lado, 
examinar el patrón de prescripción del tratamiento hipolipemiante o de reducción de los lípidos en 
sangre, en función del riesgo cardiovascular”, apunta el Dr. Jaume Marrugat, “hemos descubierto 
que, curiosamente, se trata más a menudo a personas con bajo riesgo coronario que a las que 
padecen más factores, y por tanto tienen un riesgo más elevado. Estos factores de riesgo 
frecuentemente van asociados y por ello se tienen todos en cuenta para el cálculo de riesgo. Así 
que es preferible un abordaje conjunto del riesgo a la hora de decidir la intensidad del tratamiento 
que tratarlos cada uno de ellos por separado”, aclara el especialista. 
 
Para evitar el riesgo cardiovascular es esencial seguir escrupulosamente los consejos de los 
especialistas, además de adoptar estilos de vida saludables desde la niñez, como abstenerse del 
tabaco, seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, adaptado a las 
posibilidades y gustos de cada uno, permitiendo así la consecución de un índice de masa corporal 
adecuado. 
Riesgos cardiovasculares, DARIOS 
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ENFERMEDADES CARDÍACAS

La mitad de los pacientes con riesgo cardiovascular no se trata
debidamente
11:07h | lainformacion.com

La mitad de los pacientes con un riesgo cardiovascular, asociado sobre todo a la hipertensión, a la diabetes o a la hipercolesterolemia, no se controlan
de forma adecuada y conforme a los estándares que fijan las sociedades médicas europeas.

Share 0

Madrid, 13 oct.- La mitad de los pacientes con un riesgo cardiovascular, asociado sobre
todo a la hipertensión, a la diabetes o a la hipercolesterolemia, no se controlan de forma
adecuada y conforme a los estándares que fijan las sociedades médicas europeas.

Así se pone de relieve en un estudio publicado en el último número de la Revista Española
de Cardiología (REC), y que se basa en el análisis de once registros poblacionales llevados
a cabo en españa durante la primera década del siglo XXI.

Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), en el
estudio han participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas al azar, y se ha
analizado el tratamiento recibido en los que presentaban hipertesión arterial, diabetes
mellitus, hipercolesterolemia o que consumían tabaco.

Esta sociedad médica ha subrayado que tratar y controlar los factores de riesgo
cardiovascular es una estrategia fundamental de prevención primaria de las
enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, angina de pecho y accidentes
cerebrovasculares principalmente).
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A la vista de los resultados del estudio esta sociedad ha concluido que "no es de extrañar"
que la enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte por enfermedad
en España.

La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el estudio recibían
tratamiento farmacológico, pero el 34 por ciento de los varones y el 58 de las mujeres no
estaban bien controlados.

Según el doctor Jaume Marrugat, miembro de la SEC y director del Programa de
Investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares del Instituto de Investigación
Hospital del Mar de Barcelona, "este control insuficiente podría deberse a una
combinación de mal cumplimiento terapéutico y de cierto titubeo de los médicos a la hora
de polimedicar para alcanzar el control de la presión arterial".

Los datos del estudio revelan que la proporción de pacientes con diabetes mellitus bien
controlados era más elevada, ascendiendo al 65 por ciento de los hombres y al 63 por
ciento de las mujeres.

"Probablemente, los pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con
complicaciones bien conocidas y por ello existe un mejor control con este factor de riesgo
cardiovascular", según Marrugat.

Respecto a los pacientes con hipercolesterolemia, cerca del 40 por ciento de ellos estaban
tratados con fármacos, pero el 56 por ciento de los participantes con niveles excesivos de
colesterol estaban insuficientemente controlados.

Según el citado estudio, el 11 por ciento de los varones y el 2,3 por ciento de las mujeres
presenta un riesgo coronario alto o muy alto, de manera que necesitan un control todavía
más estricto de los factores de riesgo cardiovascular.

(Agencia EFE)

ESPAÑA SALUD ENFERMEDADES ENFERMEDADES CARDÍACAS INVESTIGACIÓN MÉDICA

LUGARES ESPAÑA MADRID ORGANISMOS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

Share 0

Temas relacionados

1

2

3

4

5

La Junta aprueba los nuevos
nombramientos en tres direcciones
generales dependientes de la Consejería de
Salud

Un grupo de científicos británicos logra
generar tejido hepático a partir de células
madre

Multivitaminas no son fuente de juventud
para mujeres: estudio

Científicos revelan el código genético de la
Peste Bubónica

Identifican por primera vez una molécula
que incrementa la secreción de insulina,
que abre una nueva vía de estudio

ver más

Rubalcaba
y
González
Pons se
enzarzan
en Twitter
por los
recortes
sociales

Secuestran a dos
cooperantes
españolas de
Médicos Sin
Fronteras en Kenia

Los eurodiputados
reciben 4.300 euros
al mes que no tienen
que justificar

Centroamérica es
una olla de violencia
en ebullición

Los rebeldes libios capturan en Sirte a
Mutassim, uno de los hijos de Gadafi

http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
http://noticias.lainformacion.com/espana/
http://noticias.lainformacion.com/espana/
http://noticias.lainformacion.com/salud/
http://noticias.lainformacion.com/salud/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/enfermedades-cardiacas/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/enfermedades-cardiacas/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/
http://tags.lainformacion.com/lugares/
http://tags.lainformacion.com/lugares/
http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
http://noticias.lainformacion.com/espana/madrid/L_DpyXi8m3RcRCxaVwDhF9o7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/madrid/L_DpyXi8m3RcRCxaVwDhF9o7/
http://tags.lainformacion.com/organismos/
http://tags.lainformacion.com/organismos/
http://noticias.lainformacion.com/sociedad-espanola-de-cardiologia/O_WMmCeJleaqxjoxX9pD85r6/
http://noticias.lainformacion.com/sociedad-espanola-de-cardiologia/O_WMmCeJleaqxjoxX9pD85r6/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnoticias.lainformacion.com%2Fsalud%2Fenfermedades-cardiacas%2Fla-mitad-de-los-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-no-se-trata-debidamente_OQhJns9Ogu7V9e1xMNKzr%2F&t=La%20mitad%20de%20los%20pacientes%20con%20riesgo%20cardiovascular%20no%20se%20trata%20debidamente%20%E2%80%93%20Enfermedades%20card%C3%ADacas%20%E2%80%93%20Noticias%2C%20%C3%BAltima%20hora%2C%20v%C3%ADdeos%20y%20fotos%20de%20Enfermedades%20card%C3%ADacas%20en%20lainformacion.com&src=sp
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnoticias.lainformacion.com%2Fsalud%2Fenfermedades-cardiacas%2Fla-mitad-de-los-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-no-se-trata-debidamente_OQhJns9Ogu7V9e1xMNKzr%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fnoticias.lainformacion.com%2Fsalud%2Fenfermedades-cardiacas%2Fla-mitad-de-los-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-no-se-trata-debidamente_OQhJns9Ogu7V9e1xMNKzr%2F
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuestran-a-dos-cooperantes-espanolas-de-medicos-sin-fronteras-en-kenia_c3jNJi0FWWyAvtPIv7uZl6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuestran-a-dos-cooperantes-espanolas-de-medicos-sin-fronteras-en-kenia_c3jNJi0FWWyAvtPIv7uZl6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-eurodiputados-reciben-4-300-euros-al-mes-que-no-tienen-que-justificar_QeZ1CglmeT2BrCsTBu9fH6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-eurodiputados-reciben-4-300-euros-al-mes-que-no-tienen-que-justificar_QeZ1CglmeT2BrCsTBu9fH6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/centroamerica-es-una-olla-de-violencia-en-ebullicion_aSuVihHOVv65A7XCe2Gaq/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/centroamerica-es-una-olla-de-violencia-en-ebullicion_aSuVihHOVv65A7XCe2Gaq/
http://noticias.lainformacion.com/salud/medico-de-atencion-primaria/la-junta-aprueba-los-nuevos-nombramientos-en-tres-direcciones-generales-dependientes-de-la-consejeria-de-salud_nF5DSxpkBLjdUQDmqOxPJ7/
http://noticias.lainformacion.com/salud/medico-de-atencion-primaria/la-junta-aprueba-los-nuevos-nombramientos-en-tres-direcciones-generales-dependientes-de-la-consejeria-de-salud_nF5DSxpkBLjdUQDmqOxPJ7/
http://noticias.lainformacion.com/salud/medico-de-atencion-primaria/la-junta-aprueba-los-nuevos-nombramientos-en-tres-direcciones-generales-dependientes-de-la-consejeria-de-salud_nF5DSxpkBLjdUQDmqOxPJ7/
http://noticias.lainformacion.com/salud/medico-de-atencion-primaria/la-junta-aprueba-los-nuevos-nombramientos-en-tres-direcciones-generales-dependientes-de-la-consejeria-de-salud_nF5DSxpkBLjdUQDmqOxPJ7/
http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/un-grupo-de-cientificos-britanicos-logra-generar-tejido-hepatico-a-partir-de-celulas-madre_2iFIxJyVeJqR6JRSspAUP/
http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/un-grupo-de-cientificos-britanicos-logra-generar-tejido-hepatico-a-partir-de-celulas-madre_2iFIxJyVeJqR6JRSspAUP/
http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/un-grupo-de-cientificos-britanicos-logra-generar-tejido-hepatico-a-partir-de-celulas-madre_2iFIxJyVeJqR6JRSspAUP/
http://noticias.lainformacion.com/salud/suplementos-alimenticios/multivitaminas-no-son-fuente-de-juventud-para-mujeres-estudio_4FdFyFNkhOw7oyiqw8DcB5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/suplementos-alimenticios/multivitaminas-no-son-fuente-de-juventud-para-mujeres-estudio_4FdFyFNkhOw7oyiqw8DcB5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/cientificos-revelan-el-codigo-genetico-de-la-peste-bubonica_b6sSiq9F9infWFdVACQpP3/
http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/cientificos-revelan-el-codigo-genetico-de-la-peste-bubonica_b6sSiq9F9infWFdVACQpP3/
http://noticias.lainformacion.com/salud/obesidad/identifican-por-primera-vez-una-molecula-que-incrementa-la-secrecion-de-insulina-que-abre-una-nueva-via-de-estudio_EoEwhFZrUHAMro3XezmuL2/
http://noticias.lainformacion.com/salud/obesidad/identifican-por-primera-vez-una-molecula-que-incrementa-la-secrecion-de-insulina-que-abre-una-nueva-via-de-estudio_EoEwhFZrUHAMro3XezmuL2/
http://noticias.lainformacion.com/salud/obesidad/identifican-por-primera-vez-una-molecula-que-incrementa-la-secrecion-de-insulina-que-abre-una-nueva-via-de-estudio_EoEwhFZrUHAMro3XezmuL2/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/del-dia/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/del-dia/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/espana/rubalcaba-y-gonzalez-pons-se-enzarzan-en-twitter-por-los-recortes-sociales_nuKg0aqHiZ2MGRad8QEkt7/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuestran-a-dos-cooperantes-espanolas-de-medicos-sin-fronteras-en-kenia_c3jNJi0FWWyAvtPIv7uZl6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuestran-a-dos-cooperantes-espanolas-de-medicos-sin-fronteras-en-kenia_c3jNJi0FWWyAvtPIv7uZl6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuestran-a-dos-cooperantes-espanolas-de-medicos-sin-fronteras-en-kenia_c3jNJi0FWWyAvtPIv7uZl6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuestran-a-dos-cooperantes-espanolas-de-medicos-sin-fronteras-en-kenia_c3jNJi0FWWyAvtPIv7uZl6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuestran-a-dos-cooperantes-espanolas-de-medicos-sin-fronteras-en-kenia_c3jNJi0FWWyAvtPIv7uZl6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-eurodiputados-reciben-4-300-euros-al-mes-que-no-tienen-que-justificar_QeZ1CglmeT2BrCsTBu9fH6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-eurodiputados-reciben-4-300-euros-al-mes-que-no-tienen-que-justificar_QeZ1CglmeT2BrCsTBu9fH6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-eurodiputados-reciben-4-300-euros-al-mes-que-no-tienen-que-justificar_QeZ1CglmeT2BrCsTBu9fH6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-eurodiputados-reciben-4-300-euros-al-mes-que-no-tienen-que-justificar_QeZ1CglmeT2BrCsTBu9fH6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/centroamerica-es-una-olla-de-violencia-en-ebullicion_aSuVihHOVv65A7XCe2Gaq/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/centroamerica-es-una-olla-de-violencia-en-ebullicion_aSuVihHOVv65A7XCe2Gaq/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/centroamerica-es-una-olla-de-violencia-en-ebullicion_aSuVihHOVv65A7XCe2Gaq/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/los-rebeldes-libios-capturan-en-sirte-a-mutassim-uno-de-los-hijos-de-gadafi_9japPWJwiuiczbTXOE1iO6/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/los-rebeldes-libios-capturan-en-sirte-a-mutassim-uno-de-los-hijos-de-gadafi_9japPWJwiuiczbTXOE1iO6/
http://utils.lainformacion.com/utilidades/error?currentUrl=http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-cardiacas/la-mitad-de-los-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-no-se-trata-debidamente_OQhJns9Ogu7V9e1xMNKzr/
http://utils.lainformacion.com/utilidades/enviar?currentUrl=http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-cardiacas/la-mitad-de-los-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-no-se-trata-debidamente_OQhJns9Ogu7V9e1xMNKzr/
http://utils.lainformacion.com/utilidades/leer?currentUrl=http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-cardiacas/la-mitad-de-los-pacientes-con-riesgo-cardiovascular-no-se-trata-debidamente_OQhJns9Ogu7V9e1xMNKzr/


Inicio Quienes somos Enlaces Boletines Contacto

Organizaciones Instituciones Investigación Productos Estilo de Vida Empresas

Restan: 1000 simbolos

Enviar

JComments

La mitad de los pacientes con riesgo cardiovascular  no se trata 
adecuadamente 
13 de Octubre de 2011 

La Sociedad Española de Cardiología  (SEC) ha advertido que 
la proporción de españoles con buen control de los factores de 
riesgo cardiovascular no supera el 65 % en el mejor de los casos, 
y se queda en un escaso 34 % en el peor de los casos. Así lo 
demuestra el estudio DARIOS (Dislipemia, riesgo aterosclerótico, 
proteína C reactiva de alta sensibilidad incrementada y estado 
inflamatorio y oxidativo en la población española), publicado en 
Revista Española de Cardiología  (REC).

DARIOS, liderado por el Instituto de Investigación Hospital del 
Mar de Barcelona y financiado mediante una ayuda no 
condicionada de AstraZeneca , se ha basado en once estudios 
poblacionales desarrollados en nuestro país en la primera 

década del siglo XXI.

En el estudio han participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas al azar de la población de once 
estudios realizados en diez comunidades autónomas en la primera década del siglo XXI. Se ha analizado el 
tratamiento recibido en aquellos que presentaban hipertesión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia o 
que consumían tabaco.

A pesar de que por todos es conocido que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular es una 
estrategia fundamental de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, 
angina de pecho y accidentes cerebrovasculares principalmente), en nuestro país no se alcanzan los criterios 
de control que marcan las sociedades científicas nacionales y europeas.

No es de extrañar, pues, que la enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte por 
enfermedad en España, además de en Europa. La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial 
analizados en el estudio recibían tratamiento farmacológico, pero el 34 % de los varones y el 58 % de las 
mujeres no estaban bien controlados.

La proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados (niveles de hemoglobina glicada por 
debajo de 7 %) era más elevada, ascendiendo al 65 % de los hombres y al 63 % de las mujeres.

“Probablemente los pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con complicaciones bien 
conocidas y por ello existe un mejor control con este factor de riesgo cardiovascular”, ha opinado Marrugat.

Respecto a los pacientes con alto riesgo, entre aquellos que padecían hipercolesterolemia, cerca del 40 % 
estaban tratados con fármacos, aunque, en global, el 56 % de los participantes con niveles excesivos de 
colesterol estaban insuficientemente controlados, según los criterios de las sociedades nacionales. Se 
descubrió que el grado de control era mayor en mujeres (49 %) que en hombres (39 %).

Si se utilizaran criterios más estrictos de sociedades europeas, únicamente el 3 % de las personas con 
colesterol elevado presentarían un buen control (objetivo de colesterol total < 200 mg/dl). 
Sorprendentemente, tanto en las categorías de riesgo cardiovascular bajo o moderado, en las que está 
menos justificado el tratamiento hipolipemiante, como en las de riesgo cardiovascular alto o muy alto, las 
mujeres recibían más tratamiento farmacológico para el exceso de colesterol que los varones.
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Madrid, EFE La mitad de los pacientes con un riesgo cardiovascular, asociado sobre todo a la 
hipertensión, a la diabetes o a la hipercolesterolemia, no se controlan de forma adecuada y 
conforme a los estándares que fijan las sociedades médicas europeas.
Así se pone de relieve en un estudio publicado en el último número de la Revista Española de 
Cardiología (REC), y que se basa en el análisis de once registros poblacionales llevados a cabo en 
españa durante la primera década del siglo XXI.
Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), en el estudio han 
participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas al azar, y se ha analizado el tratamiento 
recibido en los que presentaban hipertesión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia o que 
consumían tabaco.
Esta sociedad médica ha subrayado que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular es 
una estrategia fundamental de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares (infarto 
de miocardio, angina de pecho y accidentes cerebrovasculares principalmente).
A la vista de los resultados del estudio esta sociedad ha concluido que "no es de extrañar" que la 
enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte por enfermedad en España.
La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el estudio recibían tratamiento 
farmacológico, pero el 34 por ciento de los varones y el 58 de las mujeres no estaban bien 
controlados.
Según el doctor Jaume Marrugat, miembro de la SEC y director del Programa de Investigación en 
Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares del Instituto de Investigación Hospital del Mar de 
Barcelona, "este control insuficiente podría deberse a una combinación de mal cumplimiento 
terapéutico y de cierto titubeo de los médicos a la hora de polimedicar para alcanzar el control de la 
presión arterial".
Los datos del estudio revelan que la proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados 
era más elevada, ascendiendo al 65 por ciento de los hombres y al 63 por ciento de las mujeres.
"Probablemente, los pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con complicaciones bien 
conocidas y por ello existe un mejor control con este factor de riesgo cardiovascular", según 
Marrugat.
Respecto a los pacientes con hipercolesterolemia, cerca del 40 por ciento de ellos estaban tratados 
con fármacos, pero el 56 por ciento de los participantes con niveles excesivos de colesterol estaban 
insuficientemente controlados.
Según el citado estudio, el 11 por ciento de los varones y el 2,3 por ciento de las mujeres presenta 
un riesgo coronario alto o muy alto, de manera que necesitan un control todavía más estricto de los 
factores de riesgo cardiovascular.
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MADRID.- La mitad de los pacientes con un riesgo cardiovascular, asociado sobre todo a la hipertensión, a la diabetes 
o a la hipercolesterolemia, no se controlan de forma adecuada y conforme a los estándares que fijan las sociedades 
médicas europeas. 

Así se pone de relieve en un estudio publicado en el último número de la Revista Española de Cardiología (REC), y que 
se basa en el análisis de once registros poblacionales llevados a cabo en españa durante la primera década del siglo 
XXI. 

Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), en el estudio han participado 27.903 
personas de 35 a 74 años elegidas al azar, y se ha analizado el tratamiento recibido en los que presentaban hipertesión 
arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia o que consumían tabaco. 

Esta sociedad médica ha subrayado que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular es una estrategia 
fundamental de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, angina de pecho y 
accidentes cerebrovasculares principalmente). 

A la vista de los resultados del estudio esta sociedad ha concluido que "no es de extrañar" que la enfermedad 
cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte por enfermedad en España. 

La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el estudio recibían tratamiento farmacológico, pero 
el 34 por ciento de los varones y el 58 de las mujeres no estaban bien controlados. 

Según el doctor Jaume Marrugat, miembro de la SEC y director del Programa de Investigación en Procesos 
Inflamatorios y Cardiovasculares del Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona, "este control insuficiente 
podría deberse a una combinación de mal cumplimiento terapéutico y de cierto titubeo de los médicos a la hora de 
polimedicar para alcanzar el control de la presión arterial". 

Los datos del estudio revelan que la proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados era más elevada, 
ascendiendo al 65 por ciento de los hombres y al 63 por ciento de las mujeres. 

"Probablemente, los pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con complicaciones bien conocidas y por ello
existe un mejor control con este factor de riesgo cardiovascular", según Marrugat. 

Respecto a los pacientes con hipercolesterolemia, cerca del 40 por ciento de ellos estaban tratados con fármacos, pero 
el 56 por ciento de los participantes con niveles excesivos de colesterol estaban insuficientemente controlados. 

Según el citado estudio, el 11 por ciento de los varones y el 2,3 por ciento de las mujeres presenta un riesgo coronario 
alto o muy alto, de manera que necesitan un control todavía más estricto de los factores de riesgo cardiovascular. EFE
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La mitad de los pacientes con riesgo 
cardiovascular no se trata 
adecuadamente   

 Xornal de Galicia | Jueves, 13 Octubre, 2011 - 12:27  

 

 Tratar y controlar los factores de riesgo cardiovascular es una estrategia 
fundamental de prevención primaria de las enfermedades 
cardiovasculares. A pesar de ello, más de un tercio de los españoles que 
padecen hipertensión arterial, diabetes mellitus o hipercolesterolemia, no 
alcanzan los criterios de control que marcan las Sociedades Europeas 
 
 
El 46% de los hipertensos, el 36% de los diabéticos y el 56% de los que 
sufren un exceso de colesterol no reciben el tratamiento apropiado, si se 
aplican los criterios de las guías nacionales para el adecuado control de 
estos factores de riesgo cardiovascular 
 
 
El 11% de los varones y el 2,3% de las mujeres presenta un riesgo 
coronario alto o muy alto, pues tener más de un factor de riesgo 
cardiovascular no implica el sumatorio simple de las posibilidades de 
padecer una enfermedad, sino que el riesgo aumenta de manera 
multiplicativa y no de forma lineal 
 
 
Así lo demuestra el estudio DARIOS, basado en el análisis de once 
registros poblacionales llevados a cabo en nuestro país en la primera 
década del siglo XXI 

  

.- La Sociedad Española de Cardiología (SEC) advierte de que la 
proporción de españoles con buen control de los factores de riesgo 
cardiovascular no supera el 65% en el mejor de los casos, y se queda en 
un escaso 34% en el peor de los casos. Así lo demuestra el estudio 
DARIOS (Dislipemia, riesgo aterosclerótico, proteína C reactiva de alta 
sensibilidad incrementada y estado inflamatorio y oxidativo en la población 
española), publicado en Revista Española de Cardiología (REC). 
 
DARIOS, liderado por el IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) 
de Barcelona y financiado mediante una ayuda no condicionada de 
AstraZeneca, se ha basado en once estudios poblacionales desarrollados 
en nuestro país en la primera década del siglo XXI. En el estudio han 
participado 27.903 personas de 35 a 74 años elegidas al azar de la 
población de once estudios realizados en diez comunidades autónomas en 
la primera década del siglo XXI. Se ha analizado el tratamiento recibido en 
aquellos que presentaban hipertesión arterial, diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia o que consumían tabaco. 
 
A pesar de que por todos es conocido que tratar y controlar los factores de 
riesgo cardiovascular es una estrategia fundamental de prevención 
primaria de las enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, 
angina de pecho y accidentes cerebrovasculares principalmente), en 
nuestro país no se alcanzan los criterios de control que marcan las 
sociedades científicas nacionales y europeas. No es de extrañar, pues, 
que la enfermedad cardiovascular siga siendo la primera causa de muerte 
por enfermedad en España, además de en Europa. 
 
La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial analizados en el 
estudio recibían tratamiento farmacológico, pero el 34% de los varones y 
el 58% de las mujeres no estaban bien controlados (presión arterial 
<140/90 mm Hg). Según el Dr. Jaume Marrugat, miembro de la SEC y 
director del Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y 
Cardiovasculares del IMIM, “Este control insuficiente podría deberse a una 
combinación de mal cumplimiento terapéutico y de cierto titubeo de los 
médicos a la hora de polimedicar para alcanzar el control de la presión 
arterial”. 
La proporción de pacientes con diabetes mellitus bien controlados (niveles 
de hemoglobina glicada por debajo de 7%) era más elevada, ascendiendo 
al 65% de los hombres y al 63% de las mujeres. “Probablemente los 
pacientes perciben la diabetes como una enfermedad con complicaciones 
bien conocidas y por ello existe un mejor control con este factor de riesgo 
cardiovascular”, opina Marrugat.  
 
Respecto a los pacientes con alto riesgo, entre aquellos que padecían 
hipercolesterolemia, cerca del 40% estaban tratados con fármacos, 
aunque, en global, el 56% de los participantes con niveles excesivos de 
colesterol estaban insuficientemente controlados, según los criterios de las 
sociedades nacionales. Se descubrió que el grado de control era mayor en 
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mujeres (49%) que en hombres (39%).  
 
Si se utilizaran criterios más estrictos de sociedades europeas, 
únicamente el 3% de las personas con colesterol elevado presentarían un 
buen control (objetivo de colesterol total < 200 mg/dl).  
 
Sorprendentemente, tanto en las categorías de riesgo cardiovascular bajo 
o moderado, en las que está menos justificado el tratamiento 
hipolipemiante, como en las de riesgo cardiovascular alto o muy alto, las 
mujeres recibían más tratamiento farmacológico para el exceso de 
colesterol que los varones. “Este hecho se debe a que, probablemente, no 
se tuvo en cuenta, a la hora de establecer el tratamiento, que las mujeres 
tienen el colesterol HDL (el bueno) más alto que los hombres”, comenta el 
Dr. Marrugat.  
 
Según DARIOS, el 11% de los varones y el 2,3% de las mujeres presenta 
un riesgo coronario alto o muy alto, de manera que necesitan un control 
todavía más estricto de los factores de riesgo cardiovascular, y es que, 
tener más de un factor de riesgo cardiovascular no implica el sumatorio 
simple de las posibilidades de padecer una enfermedad, sino que cuando 
se añaden diversos factores de riesgo, las opciones de padecer una 
enfermedad cardiovascular aumentan de manera multiplicativa y no lineal. 
 
“Este estudio nos ha permitido analizar, por un lado, el grado de control 
alcanzado para los principales factores de riesgo cardiovascular 
modificables en la población general, y por otro lado, examinar el patrón 
de prescripción del tratamiento hipolipemiante o de reducción de los 
lípidos en sangre, en función del riesgo cardiovascular”, apunta el Dr. 
Jaume Marrugat, “hemos descubierto que, curiosamente, se trata más a 
menudo a personas con bajo riesgo coronario que a las que padecen más 
factores, y por tanto tienen un riesgo más elevado. Estos factores de 
riesgo frecuentemente van asociados y por ello se tienen todos en cuenta 
para el cálculo de riesgo. Así que es preferible un abordaje conjunto del 
riesgo a la hora de decidir la intensidad del tratamiento que tratarlos cada 
uno de ellos por separado”, aclara el especialista. 
Para evitar el riesgo cardiovascular es esencial seguir escrupulosamente 
los consejos de los especialistas, además de adoptar estilos de vida 
saludables desde la niñez, como abstenerse del tabaco, seguir una dieta 
equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, adaptado a las 
posibilidades y gustos de cada uno, permitiendo así la consecución de un 
índice de masa corporal adecuado. 
*En la página web http://darios.imim.es/ los investigadores ponen a 
disposición de la comunidad científica toda su base de datos para que se 
pueda calcular en línea la prevalencia de cualquier combinación de 
factores de riesgo en España que no aparezca en la publicación. 
 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) 
 
 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una organización científica 
y profesional sin ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del 
conocimiento sobre el corazón y el sistema circulatorio, a avanzar en la 
prevención y el tratamiento de sus enfermedades y a mejorar la 
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes cardíacos. 
La SEC tiene entre sus objetivos principales contribuir a la investigación 
internacional, especialmente europea y latinoamericana, crear vínculos 
nacionales e internacionales para el desarrollo de acciones, y representar 
a todos los profesionales interesados en el área de la cardiología.  
Más información en: www.secardiologia.es  
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