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10 claves para la salud cardíaca
 Prevención se inicia en la niñez
 ¿Cómo cambia la vida tras un infarto?
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CONOZCA TODO
ACERCA DE LAS
ENFERMEDADES CORONARIAS
Aprenda a detectar los principales peligros
y síntomas de los padecimientos cardiovasculares.

El Día Mundial del Corazón
se celebra el 29 de setiembre.

Antes de empezar a hablar de este flagelo que afecta desde niños hasta adultos mayores, de todas las clases sociales
alrededor del mundo, es necesario conocer qué es una enfermedad cardíaca.
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos.
Los ataques suelen ser fenómenos que se originan en obstrucciones que impiden a la sangre fluir hacia el corazón. La
causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan este
músculo.

Principales factores de riesgo
Según el doctor Elliott Garita, médico cirujano cardíaco y especialista en el tema, las causas más importantes de las
cardiopatías son: una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y la ingesta excesiva de alcohol.

Los efectos
Las consecuencias de estos factores de riesgo suelen manifestarse en forma de hipertensión arterial, colesterol y sobrepeso
u obesidad, condiciones que aumentan el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia
cardíaca y otras complicaciones.

LOS CORAZONES
alrededor del mundo
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a nivel global,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se calcula que, actualmente, el 31% de todas las
muertes registradas en el mundo tiene como causa algún
padecimiento del corazón.
Más de las tres cuartas partes de estas defunciones se
producen en los países de ingresos bajos y medios.

Hay una serie de circunstancias determinantes de estas
enfermedades que son un reflejo de los actuales cambios
sociales, por ejemplo: la globalización, la urbanización y el
envejecimiento. Otros son: la pobreza, el estrés y los factores
hereditarios.
Según la OMS, en el ámbito macroeconómico, las enfermedades
cardiovasculares suponen una carga para las economías de los
países en vías de desarrollo. Se calcula que, debido a la muerte
por enfermedades del corazón y diabetes, se puede reducir el
Producto Interno Bruto (PIB) hasta en un 6,77%.

Prevención
La OMS ha identificado una serie “inversiones óptimas”
para prevenir y controlar los padecimientos del corazón.
Algunas de estas medidas son:
•

Políticas integrales de control del tabaco.

•

Construcción de vías peatonales y carriles para
bicicletas, con el fin de promover la actividad física.

•

•
•

Impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto
contenido de grasa, azúcar y sal.

Estrategias para reducir el consumo nocivo de alcohol.

Suministro de comidas saludables en los comedores
escolares.
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EL DIAGNÓSTICO
DE LOS TICOS
Conozca los resultados de la realidad cardíaca que actualmente enfrenta nuestro país.

Las enfermedades cardíacas constituyen la principal causa de muerte en nuestro país, desde 1970, y de
estas el infarto al miocardio ocupa aproximadamente un 40% del total de los casos y aún hoy en día,
continúa siendo la causa más frecuente de fallecimiento.

5.626 pacientes murieron por
enfermedades relacionadas con el
corazón en el 2014.

4 de cada 10 habitantes mayores
de 20 años reporta altos niveles de
colesterol.

El 36% de los ticos tiene sobrepeso,
mientras que el 26% es obeso.

4 personas mueren a diario
víctimas de un infarto.

El 50,9% de la población no realiza
ningún tipo de actividad física, es decir, es
sedentaria, según datos del 2012.

Los hombres son los más afectados
por los padecimientos coronarios,
en comparación con las mujeres.

Fuentes: Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud.

Mortalidad por infartos del miocardio en Costa Rica

Mortalidad por complicaciones de la hipertension arterial

Los siguientes cuadros revelan la cantidad de muertes por infartos y por hipertensión en los cinco cantones del país de mayor incidencia de dichos padedimientos.
En ambos casos, se trata de datos del Ministerio de Salud entre el 2010 y el 2012.

Cantón

Número de
infarto

Tasa por cada 100
mil habitantes

Cantón

Número de
infarto

Tasa por cada 100
mil habitantes

Orotina

37

6.18

Bagaces

22

3.70

48

3.50

San Mateo

11

6.05

Nicoya

Turrubares

9

5.93

Nandayure

11

3.47

Tibás

114

5.91

Santa Cruz

49

3.32

5.17

Turrubares

5

3.29

Valverde Vega

29

El 62,42% de las muertes corresponde al sexo masculino.

Llama la atención que cuatro de los cinco
cantones pertenecen a Guanacaste.
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TOME NOTA...

10 CLAVES PARA CONSEGUIR UN CORAZÓN SANO
1. Menos sal y azúcar
El exceso en el consumo de sal provoca hipertensión. Las
arterias pierden elasticidad y se endurecen, lo que impacta
negativamente al corazón.

En cuanto al azúcar, dado el cuerpo no es capaz de asumirla
cuando se ingiere en grandes cantidades, esta se transforma
en grasa.

2. Más verduras y frutas
La Organización Mundial de la Salud recomienda comer
al menos cinco porciones diarios entre ambos grupos de
alimentos. Estos aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que
benefician al corazón.

3. Elimine el tabaco y el alcohol
Según la Asociación Americana del Corazón, consumir más de
dos cervezas, dos copas de vino o dos tragos al día, afecta
directamente el rendimiento del sistema cardíaco.

En cuanto al tabaco, la combinación de nicotina y monóxido de
carbono dispara la frecuencia cardiaca y perjudica la circulación.

4. Ejercicio constante
Recuerde que el corazón es un músculo que necesita ejercitarse
para mantenerse sano, igual que el resto de músculos de su cuerpo.

5. Tome agua
Esta mantiene el cuerpo hidratado y con energía. Consumirla
regularmente reduce el riesgo de un ataque.

6. Mantenga un peso equilibrado
El exceso de peso aumenta el riesgo de desarrollar graves
enfermedades, incluidas las del corazón, derrames cerebrales,
diabetes y presión alta. El bajo peso también provoca
problemas cardíacos, baja resistencia a las infecciones, fatiga
crónica, anemia y otras enfermedades.

7. Controle la grasa
8. Coma pescado azul
Pescados azules como el salmón, el atún y la sardina son ricos
en ácidos grasos omega 3, cuyos beneficio son diversos; entre
estos destacan: la disminución de la capacidad de coagulación
de la sangre y una baja significativa de la presión arterial y el
colesterol.

Las grasas saturadas contribuyen con la aparición de enfermedades
coronarias. Las no saturadas, como el aceite de girasol o de oliva, o
la margarina, ayudan a disminuir los riesgos cardiovasculares.

9. Cocinar al vapor
Freír no es beneficioso para la salud. En cambio, las
preparaciones al vapor tienen la ventaja de mantener el
sabor, la consistencia, el color natural y, lo más importante, los
nutrientes intactos.

10. Productos integrales
La fibra ayuda a disminuir la presión arterial. Se estima que
puede llegar a reducir en un 25% las enfermedades vasculares
y en un 15% los ataques de corazón.
Fuentes: Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y doctor Elliott Garita, cirujano cardíaco y especialista en el tema.
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DESDE LA INFANCIA
La prevención es la mejor forma de evitar padecimientos
en épocas posteriores de la vida.

Es una de las epidemias más peligrosas del mundo. En el planeta, cerca de 42 millones de niños menores de 5 años tienen
sobrepeso y 35 millones de ellos viven en países en vías de desarrollo. Todos constituyen un gran número de pacientes que
podrían verse afectados por las enfermedades coronarias cada vez más jóvenes.
Dichas cifras van en aumento y Costa Rica no es la excepción: el 8,1% de los niños de 5 años y el 21,4% de los escolares entre
los 5 y los 12 años tienen sobrepeso, según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN).
Los especialistas ven dos causas primordiales: un cambio en la alimentación que incluye cada vez más grasas y azúcares
procesadas y menos frutas y verduras, y la falta de actividad física.
Según el doctor Elliott Garita, si los pequeños de la casa no hacen ejercicio y se alimentan mal, terminarán padeciendo de
obesidad o hipertensión infantil, algo frecuente en la actualidad. No frenarlo a tiempo arrastrará enfermedades cardíacas en
la edad adulta.
“La obesidad infantil es uno de los grandes males de las sociedades avanzadas que tiene un impacto directo sobre la salud
cardiovascular. Los niños obesos presentan mayor riesgo de padecer hipertensión, altos niveles de colesterol y de glucosa en
la sangre, diabetes y de un engrosamiento del músculo cardíaco”, afirma el médico.

Algunas recomendaciones para evitar factores de riesgo son:
•
•
•
•
•
•

Controle las porciones que come el niño y reduzca el número de calorías.
Evite usar la comida como recompensa, por buen comportamiento o buenas calificaciones.
Limite los refrigerios entre comidas y sea consciente de lo que el niño come.
Regule el consumo de sal.
Vigile cuánto tiempo dedica el niño a ver televisión o jugar en la computadora.
Motive al menor a realizar actividad física, por medio de juegos divertidos que puedan realizarse en familia.

¿Cómo saber si un niño padece del corazón?
Aunque siempre se debe analizar cada caso de forma
personal y especializada, algunos síntomas pueden
brindar indicios de la enfermedad.

Preste atención, si:
•
•
•

Se cansa demasiado rápido a la hora de jugar o
ejecutar cualquier esfuerzo físico.
Muestra problemas respiratorios recurrentes.

Se agita más de lo normal, durante actividades
comunes.

Ante estos síntomas, acuda al médico. Solo un especialista
puede determinar el estado cardiológico del niño
mediante un electrocardiograma, un examen de índice
metabólico, uno de resistencia a la insulina o uno de
lípidos y colesterol.

La Asociación Americana del Corazón (AHA)
recomienda, al menos, 30 minutos de ejercicio diario para
los niños mayores de 5 años. Las actividades deben ser de
intensidad moderada y alta.
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¿CÓMO DEBERÍA
SER LA VIDA DESPUÉS

DE UN INFARTO?
Siga las siguientes recomendaciones y
evite complicaciones

Cuando una persona sufre un ataque al corazón y sobrevive,
la recuperación debe realizarse de forma comprometida para
evitar un nuevo episodio. Cambiar los hábitos perjudiciales que
provocaron el infarto resulta vital para que no vuelva a ocurrir.
El reposo es indispensable durante las primeras semanas
posteriores al infarto. La gravedad del ataque determinará
cuánto tiempo deberá descansar el afectado. Sin embargo,
eso no lo es todo; debe mantenerse libre de preocupaciones,
estrés, nervios o problemas.
Poco a poco, el paciente deberá ir añadiendo más actividades
en su agenda.
Saber controlar el miedo y creer en la capacidad de
recuperación son acciones fundamentales en el proceso. Sea
positivo y adopte un nuevo modelo de vida saludable: con
una dieta equilibrada, ejercicio (consulte antes con el médico)
y control del estrés y la ansiedad.

“La alimentación debe cambiar. Por ejemplo, si antes se
consumía mucha sal, ahora se debe evitar, al igual que las
grasas saturadas. Se ha de incorporar una rutina de ejercicio
que vaya de menos a más. Los pacientes deben tener claro que
si se descuidan, les puede volver a ocurrir un infarto. Siempre
les pongo como ejemplo una tubería que en algún momento
se taqueó y, aunque con cuidados vuelve a funcionar bien, si
se le tira basura de nuevo se volverá a taquear y no funcionará
igual”, explica el doctor Garita.

Otras recomendaciones
• No beba alcohol, al menos durante
las primeras semanas. Luego, solo
una copa pequeña de vino o un trago,
cuando consuma alimentos.
• No fume ni permita que otras personas
lo hagan cerca.
• Evite el estrés y todo tipo de episodios
conflictivos.
• Aléjese de la comida rápida y de los
alimentos muy salados y grasosos.
• Siga una dieta basada en frutas y
vegetales crudos o cocidos, harinas
integrales y cereales.
• Practique actividades entretenidas;
por ejemplo: leer un libro, hacer el
jardín, sembrar plantas, pintar un
cuadro o cualquier labor que le genere
tranquilidad y diversión.

• Comparta con otras personas que han
sobrevivido a infartos y ahora llevan
una vida normal.
• Evite levantar objetos pesados y, si es
preciso, contrate a alguien para que
le ayude con ciertas tareas del hogar
durante unos meses.
• Duerma bien por las noches. En
caso de que sienta cansancio, es
recomendable hacer una siesta de 30
minutos diarios.
• Consulte antes de utilizar cualquier
tipo de fármaco.
• Si toma medicamentos para el corazón,
sea riguroso con el tratamiento.
• Ante cualquier duda o dolor repentino,
pregunte a su cardiólogo o personal
médico de confianza.

Fuente: doctor Elliott Garita, médico cirujano.

Este suplemento especial fue elaborado por la mesa editorial de GN Spin de Grupo Nación. Gerencia: Flory Barrantes. Coordinación editorial:
Silvia Artavia. Edición: Silvia Artavia y Eduardo Baldares. Redacción: Heilyn Gómez. Producción gráfica: Nelson Rojas, Diseño Comercial de
Grupo Nación. Todos los productos de Grupo Nación están protegidos por los derechos de autor. Un producto impreso en GN Impresos de
Grupo Nación y distribuido por GN Distribución. 2015.

Fundación Internacional
del Corazón
Un proyecto dirigido a mejorar la salud cardiovascular en
Costa Rica y Centroamérica.

¿Cómo nace?
La Fundación Internacional del Corazón (FUNICOR) nace como respuesta a la necesidad de crear un órgano que
contribuya a la labor de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para contrarrestar la deficiente condición
coronaria de la población.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año entre 200 y 300 pacientes por cada millón de habitantes
necesitarán una intervención quirúrgica del corazón, y no todos los países de la región centroamericana y del Caribe,
cuentan con los recursos para resolver esta necesidad.
Si nos ubicamos en el marco de Centroamérica y El Caribe, donde habitan cerca de 44 millones de personas, es muy
probable que por año sean cerca de 150.000 pacientes los que podrían requerir una intervención quirúrgica cardíaca.

Objetivo de FUNICOR
Según su fundador y director, el Dr. Elliott Garita, FUNICOR busca ser en Centroamérica y El Caribe la organización que
brinde más apoyo y liderazgo en la resolución de enfermedades cardíacas congénitas o adquiridas, para pacientes de
escasos recursos económicos, procurando utilizar herramientas humanas y tecnológicas de avanzada para que esa ayuda
sea oportuna y efectiva.
“No hay duda de que estamos hablando de un programa de grandes dimensiones y que obliga a invertir sumas importantes
en la atención de la enfermedad que más mata centroamericanos cada día; sin embargo, creemos en la capacidad de
nuestros países hermanos y en la buena voluntad del grupo de profesionales que nos acompañan en este proyecto. Esto
apoyado por la empresa privada, para lograr el sueño de muchos centraomericanos de reincorporarse a la fuerza laboral
en sus respectivos países al mejorar su calidad de vida”, explicó el Dr. Garita.
En este momento, FUNICOR cuenta con un programa estructurado de atención y con el apoyo de empresarios privados
costarricenses de gran trayectoria, quienes han creído en este proyecto de salud cardiológica, que busca expandirse al
resto de la región (Consultar amigos de la fundación en la página web www.funicor.org).

Para más información, visite la web www.funicor.org

