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¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD CARDÍACA?
Las enfermedades del corazón, son la principal causa de muerte en 
los Estados Unidos, incluyendo una serie de problemas de salud 
que reducen la capacidad del corazón y / o los vasos sanguíneos 
para que funcionen correctamente. 

Todos los tipos de enfermedades del corazón tienen una cosa en 
común: Interrumpen al corazón evitando que haga su trabajo lo 
más eficientemente posible. Algunos tipos de enfermedades del 
corazón son congénitas y no se pueden prevenir; muchas otras 
se pueden prevenir e incluso pueden ser reversibles (o al menos 
tratables) a través de las intervenciones médicas y los hábitos de 
vida que se tengan. 

LOS PRINCIPALES TIPOS DE ENFERMEDADES 
CARDÍACAS
La enfermedad arterial coronaria (CAD) por sus siglas en inglés, es 
el tipo más común de enfermedad cardíaca, es la principal causa 
de ataques al corazón. Con CAD, las arterias se endurecen y se 
estrechan (una condición conocida como aterosclerosis) debido 
a una acumulación de colesterol y grasa (conocida como placa) 
dentro de las paredes de las arterias. 

La sangre tiene dificultades para llegar al corazón. Sin un flujo 
sanguíneo adecuado, el corazón sufre la carencia de oxígeno 
y  nutrientes vitales.  CAD puede conducir a una Agina, malestar 
que se produce en el pecho cuando el corazón no recibe suficiente 
sangre.  

Un ataque al corazón ocurre cuando una arteria está muy o 
completamente bloqueada, y el corazón no recibe la sangre que 
necesita por más de 20 minutos.  Un ataque cardíaco es una 
emergencia potencialmente mortal que pueda causar la muerte, 
por lo que es importante entender los signos y síntomas de un 
ataque al corazón.

La insuficiencia cardiaca ocurre cuando el corazón no puede 
bombear sangre a través del cuerpo, así como debe ser. Otros 
órganos no reciben suficiente sangre.  Esto puede resultar en 
dificultad para respirar, hinchazón en los pies, tobillos y piernas, y 
cansancio extremo. 

Arritmia cardiaca (o disritmia) es un cambio o anormalidad en el 
ritmo del corazón. El corazón late de forma irregular, demasiado 
lento, o demasiado rápido.  La mayoría de las personas han 
experimentado arritmia como ésta, en algún momento, y 
estos cambios ocasionales en los latidos del corazón  a menudo 
provocados por la adrenalina debido a tensiones o intensa 
respuesta emocional -. A menudo son inofensivos.

Si se producen estos aleteos cardíacos y otros síntomas tales como 
mareos o dificultad para respirar, llame al 911 de inmediato.  

Accidente cerebrovascular) stroke, ocurre cuando parte del cerebro 
no recibe suficiente sangre debido a un coágulo (conocido como 
un accidente cerebrovascular isquémico) o un vaso sanguíneo roto 
(accidente cerebrovascular hemorrágico).  Si el flujo sanguíneo se 
detiene por más de unos pocos segundos, las células cerebrales 
pueden morir, lo que resulta en un daño permanente en el cerebro.
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La enfermedad vascular (enfermedad de los vasos sanguíneos) es 
cualquier condición que afecta el sistema circulatorio (arterias y 
vasos sanguíneos). 

Enfermedad vascular periférica ocurre cuando los vasos sanguíneos 
fuera del corazón desarrollan aterosclerosis, estrechando las 
arterias  resultando en el flujo inadecuado de sangre a los tejidos 
del cuerpo. 

Otros tipos de enfermedad cardiovascular incluyen aneurismas, 
coágulos de sangre, enfermedad de las válvulas del corazón, 
enfermedad cardíaca congénita, y agrandamiento del corazón.

Debido a que la enfermedad cardíaca es la principal causa de 
muerte en Estados Unidos, es importante aprender cómo se puede 
fortalecer el corazón y prevenir enfermedades del corazón a través 
de una variedad de hábitos de vida saludables. Incluso las personas 
que ya tienen enfermedades del corazón pueden vivir vidas largas 
y saludables mediante la incorporación de muchos de los mismos 
hábitos saludables para el corazón y siguiendo el plan médico 
prescrito por su médico. 

SUSTANCIAS BÁSICAS EN LOS  ESTEROLES Y 
ESTANOLES VEGETALES 
Los esteroles vegetales y estanoles vegetales son fitoesteroles 
(pequeños componentes esenciales de ciertas membranas de las 
plantas) Que se encuentran de forma natural en algunos aceites 
vegetales, frutos secos, cereales, legumbres, frutas y verduras.  La 
investigación ha demostrado que los esteroles vegetales y estanoles 
vegetales tienen la capacidad de ayudar a reducir el colesterol. 
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¿CÓMO FUNCIONAN?
Cuando usted come alimentos que contienen colesterol en la 
dieta (que se encuentra en productos de origen animal como 
carne, huevos y productos lácteos), su tracto intestinal absorbe 
ese colesterol y lo pone en el torrente sanguíneo. Los esteroles 
vegetales y  estanoles vegetales son químicamente similares al 
colesterol dietético que se encuentra en productos de origen 
animal. Así que cuando los esteroles y estanoles viajan a través de 
su tracto digestivo, se ponen en el camino del colesterol tomado de 
la dieta, evitando que sean absorbidos en el torrente sanguíneo. 
Por lo tanto, menos colesterol total es absorbido por su cuerpo 
cuando los esteroles y estanoles vegetales están presentes. El 
colesterol que no se absorbe abandona el cuerpo como residuos.

Debido a la eficacia probada de los esteroles y estanoles, la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por sus siglas 
en inglés, ha aprobado una declaración de propiedades saludables 
para estas sustancias, que se encuentran de forma natural en 
muchas plantas y se agregan a algunos alimentos procesados.

TIPOS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 
http://www.sparkpeople.com/resource/wellness_articles.asp?id=1608

ESTEROLES Y ESTANOLES VEGETALES 
http://www.sparkpeople.com/resource/nutrition_articles.asp?id=1180


