LOS COMPLEMENTOS DIETÉTICOS PARA
PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR DEBEN LIMITARSE A
PACIENTES EN RIESGO


El consumo de suplementos nutricionales con ácidos grasos omega 3 de
origen marino como EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido
docosahexaenoico) disminuye los niveles de colesterol LDL y aumenta
los de colesterol HDL.



Su utilidad es indiscutible en pacientes en los que han detectado
alteraciones del perfil lipídico, pero no tanto en pacientes sanos. Aun así
deben ser usados con precaución, ya que a pesar de ser de origen marino
han sufrido grandes modificaciones en su estructura original.



Los expertos también consideran que en sujetos sanos se debe defender
la implantación de una dieta saludable rica en omega 3 de origen marino,
así como la realización de ejercicios programados de manera habitual.



El 33% de la población española es hipertensa, pero solo un 20% de ellos
tiene la presión arterial controlada.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- Algunos complementos dietéticos como los ácidos
grasos omega 3, la vitamina D, los polivitamínicos, el magnesio y la fibra son
beneficiosos para reducir el riesgo cardiovascular y la hipertensión arterial. Tal y como
señala el doctor Carlos Iglesias Rosado, profesor de Nutrición en Universidad
Alfonso X El Sabio en el marco de la 19ª Reunión Nacional de la Sociedad Española
de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, celebrada
en Madrid, en los últimos años han cobrado especial importancia los suplementos
nutricionales con ácidos grasos omega 3 de origen marino como EPA (ácido
eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico), ya que “disminuyen el riesgo
cardiovascular, observándose que se reducen los niveles de colesterol LDL y se
aumentan los niveles de HDL, mejorando su perfil lipídico”. No obstante, se debe
limitar su uso para aquellos casos en los que ya se ha presentado una alteración del
perfil lipídico, de la presión arterial o en los que se considere que existe un riesgo
cardiovascular aumentado aunque todavía no esté presente enfermedad.
Los expertos manifiestan que aunque su utilidad es indiscutible en pacientes en los
que han detectado alteraciones del perfil lipídico, deben ser usados con precaución,
porque, a pesar de ser de origen marino, han sufrido grandes modificaciones en su
estructura original y podrían tener consecuencias no deseadas que no han sido
estudiadas.

Asimismo consideran que en sujetos sanos se debe defender la implantación de una
dieta saludable rica en omega 3 de origen marino, es decir, pescados, así como de
omega 9 y fibras vegetales que modulen la absorción de las grasas, baja en harinas
refinadas y azúcares que alteren el metabolismo de los carbohidratos. “Todo ello debe
acompañarse de una vida físicamente activa y ejercicio programado habitual” señala el
doctor Iglesias.
Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España
Si en esta edición del Congreso la prescripción de ejercicio físico ha tenido un
protagonismo especial, una vez más, se ha hecho referencia a los hábitos de vida a
los que está ligado el riesgo cardiovascular y a la necesidad de variarlos. sesión los
expertos han referenciado algunos datos del estudio ENRICA, en el que se analizan
cuáles son los factores de riesgo cardiovascular ligados a los estilos de vida que
tienen los españoles. Según los datos estudio ENRICA, el 62% de los españoles
padece obesidad o sobrepeso como consecuencia del abandono progresivo de la
dieta mediterránea y el aumento de hábitos poco saludables, todo lo cual incrementa
el riesgo de sufrir una patología de tipo cardiovascular. Además, el 33% de la
población de nuestro país es hipertensa y tan solo un 20% tiene la presión arterial
controlada.
Tal y como apunta el doctor José Ramón Banegas, del departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de
Madrid, y uno de los investigadores principales de este estudio, la puntuación en la
escala de adecuación a la dieta mediterránea tradicional fue de 3,7 “de hecho, la dieta
de los españoles se ajusta a lo que se considera una 'dieta mediterránea
evolucionada', es decir, se mantiene un alto consumo de frutas y verduras y se usa
principalmente el aceite de oliva como grasa culinaria. Sin embargo, hay un consumo
excesivo de alimentos ricos en grasas saturadas, azúcar y sal”.
Durante la reunión los expertos han destacado que el papel de la dieta es
fundamental, debido a que sigue siendo la piedra angular donde se sustenta la
prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. En este sentido,
subrayan la importancia de seguir en la rutina diaria la pirámide de la alimentación
saludable, que propugna la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad), donde se aconseja en el menú diario frutas,
verduras y hortalizas, así como cereales, productos lácteos, pan y aceite de oliva,
preferentemente. A modo de ejemplo, el doctor Banegas ha explicado que “la fibra y
las verduras reducen el riesgo de cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes.
Además, el pescado reduce el riesgo de muerte cardiovascular”.
Por otro lado, es recomendable evitar las conservas, precocinados y carnes saladas o
ahumadas como la panceta y los embutidos, así como reducir el consumo de sal. Lo

aconsejable es consumir una cantidad de 2 gramos de sal diarios, que equivale a la
cantidad de sodio que cabe en una cucharilla de té.
SEH-LELHA
Constituida en 1995, la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra
la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) es fruto de la unión de la Liga Española para la Lucha
contra la Hipertensión Arterial (LELHA), creada en 1975, y la Sociedad Española de
Hipertensión (SEH), instituida en 1988. La Sociedad está integrada por profesionales sanitarios
de todas las especialidades y niveles de atención médica relacionados directamente con el
manejo asistencial de la hipertensión arterial y con los cuidados del paciente hipertenso, lo que
le confiere una visión integral de la patología cardiovascular.
Entre los objetivos de la SEH-LELHA destaca su interés por impulsar la investigación y el
desarrollo científico de todos los aspectos relacionados con el mejor conocimiento de la
hipertensión y su implicación en la enfermedad vascular, así como su divulgación a la
población general. Para este último fin cuenta, desde el año 2002, con el “Club del Hipertenso”
(www.clubdelhipertenso.es). Su puesta en marcha responde a la necesidad de informar y
educar al colectivo de pacientes que han obtenido información por múltiples vías, pero
desconocen muchos aspectos relativos a su enfermedad, así como el impacto de la misma en
su salud.
*Para más información
www.seh-lelha.org / www.clubdelhipertenso.es
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