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ENTREVISTA AL DR. FERNANDO ARÓS BORAU, INVESTIGADOR DEL CIBERobn

“ES DIFÍCIL QUE EN EL FUTURO SE ENCUENTRE UN TRATAMIENTO MÁS EFICAZ QUE LA
DIETA MEDITERRÁNEA PARA REDUCIR LAS COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES”
El Dr. Arós defiende la necesidad de aplicar un programa de prevención cardiovascular, con una intervención dietética similar a la del estudio PREDIMED, en las consultas de Atención Primaria o especializada, fomentando además la realización de actividad física.

¿Cuáles son las líneas de investigación que vertebran su actividad?, ¿cuál es su principal
objetivo?
Durante años he desarrollado
mi actividad profesional como
cardiólogo en al ámbito de la
cardiopatía isquémica aguda y
unidad coronaria. El conocimiento de esta patología, que
conlleva una morbimortalidad
elevada no sólo durante la fase
aguda sino también a medio y
largo plazo, trasladó mi interés
como investigador clínico desde
la unidad coronaria a la rehabi-

litación cardiaca, es decir a la
prevención secundaria de la
enfermedad cardiovascular basada en el control de los factores de riesgo coronario, mediante el cambio de estilo de
vida a través de la actividad física y dieta sin olvidar el tratamiento farmacológico.
De allí a la prevención primaria
hay un paso que pudimos dar
con nuestra participación en el
estudio PREDIMED que recuerdo se trata del acrónimo de
PREvención con DIeta MEDi-

terránea. En estos momentos,
por tanto, las líneas de investigación que vertebran mi actividad son: la prevención de la
enfermedad cardiovascular tanto primaria, a través de la participación en el PREDIMED y
PREDIMED PLUS, como en la
prevención secundaria, a través
de la rehabilitación cardiaca,
intentando con ello aportar datos que ayuden a disminuir la
incidencia de la enfermedad
cardiovascular y, una vez aparecida ésta, mitigar sus efectos
perjudiciales a largo plazo.

En la actualidad las enfermedades cardiovasculares son la primera causa muerte en España.
Como doctor especialista en
cardiología ¿podría explicar
por qué la obesidad aumenta
el riesgo de padecer enfermedades cardiacas?
La asociación entre la obesidad
y las enfermedades cardiacas es
compleja probablemente porque esté mediada por diferentes mecanismos fisiopatológicos que involucran múltiples
factores que pueden interactuar entre sí. En primer lugar,
la obesidad puede producir cardiopatía isquémica, es decir,
aterosclerosis coronaria, a
través de la constelación de factores de riesgo clásicos que
suele acompañar a la obesidad
como son la hiperlipidemia, la
hipertensión y la alteración del
metabolismo de la glucosa, a
través
del
síndrome
metabólico.
Sin embargo, los factores de
riesgo citados no explican totalmente la relación obesidad y
enfermedad
cardiovascular.
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¿Se podría afirmar que los niños que permanecen sentados
frente al televisor más de 3
horas diarias tienen mayor
riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, diabetes y
obesidad?
En la pregunta se colocan al
mismo nivel tres situaciones
clínicas que aunque interrelacionadas son cualitativamente
distintas. La diabetes y la obesidad son factores de riesgo de la
enfermedad cardiovascular pero no son ya enfermedad cardiovascular. ¿El sedentarismo
en los niños puede provocar en
el futuro la aparición de la enfermedad cardiovascular, diabetes y/o obesidad? Hasta el
momento conocemos que las
conductas sedentarias excesivas en los niños se asocian con
un aumento de los factores de
riesgo aunque respecto a la

obesidad existen resultados discordantes. Por tanto no tenemos evidencia suficiente para
afirmar que el sedentarismo en
niños producirá enfermedad
cardiovascular en la edad adulta. En cualquier caso, la Asociación Americana de Pediatría
recomienda no superar las dos
horas diarias de pantalla entendiendo como tal la televisión
y ordenador o videojuegos.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuál
debería ser el tiempo mínimo
diario aconsejable de realización de actividad física en franjas de edad?
Las recomendaciones actuales
para adultos sanos son realizar
2,5 -5 horas a la semana de una
actividad física o ejercicio aeróbico de intensidad moderada o
bien 1-2,5 horas de ejercicio

intenso. Esta actividad se debería realizar en múltiples tandas de una duración mínima de
10 minutos distribuidas en 4 –
5 días por semana. Además de
este ejercicio, podríamos decir
de entrenamiento estructurado, habría que incrementar las
actividades de la vida diaria que
conllevan esfuerzo físico como
subir escaleras en lugar del ascensor, aparcar lejos de los almacenes, etc. Para la edad de 6
a 18 años lo adecuado es una
hora diaria de ejercicio moderado si bien 3 días a la semana
éste debería ser intenso.

¿De qué manera influyen los
niveles de colesterol LDL, también conocido como colesterol
malo, en el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares?.
¿Qué hábitos de vida es necesario adoptar para combatirlo?

Progresión de la aterosclerosis
Los niveles de colesterol unido
a lipoproteinas de baja densidad (colesterol LDL) se relacionan de forma continua, gradual
e independiente con el riesgo a
largo plazo de presentar enfermedad cardiovascular, muerte
por cardiopatía isquémica o
muerte por cualquier causa. Por
otro lado, la evidencia de que la
reducción del colesterol LDL
reduce el riesgo de enfermedad
cardiovascular es inequívoca;
de forma que la reducción del
colesterol LDL debe ser uno de
los principales objetivos de la
prevención de las enfermedades cardiovasculares.
El nivel de colesterol LDL a alcanzar depende del riesgo del
sujeto concreto. En las últimas
guías europeas de prevención
cardiovascular el objetivo recomendado es un colesterol LDL
inferior a 115- 120 mg/dl en
personas de riesgo bajo o mo-

derado. Para lograrlo el primer
vasculares mayores (infarto de
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actividad física que ya hemos
alto riesgo cardiovascular.
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Desde ese punto de vista es difícil que en el futuro se encuentre
un tratamiento farmacológico o
no más eficaz que la dieta mediterránea. Si tenemos en cuenta
que las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades
crónicas más importantes para la
salud pública entonces la conclusión es evidente: debería plantearse la aplicación de un programa de prevención cardiovascular
con una intervención dietética
similar a la utilizada en el estudio
PREDIMED en nuestras consultas
médicas de Atención Primaria o
especializada, complementándola con una intervención activa
dirigida a aumentar la actividad
física.
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