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“La enfermedad cardiaca nos afecta a todos, ya sea de manera directa o indirecta. Es la
causa principal de muerte en Estados Unidos. Es posible que te sientas bombardeado
con información contradictoria en torno a la salud cardiaca: qué es bueno, qué es
malo, y qué es lo que en realidad necesitas saber. Esa es la razón por la que
escribimos este libro –para aportar una guía clara que te ayude a tener un
corazón saludable para la vida–.”
— Martha Grogan, M.D., experta en salud cardiaca en la clínica Mayo
Acerca de la Clínica Mayo
La Clínica Mayo es el primer y más grande grupo integrado de práctica médica en el
mundo, y ofrece servicios de salud y bienestar a los consumidores y las empresas a nivel
mundial. Unidos por sistemas comunes y una filosofía que indica que “las necesidades
del paciente son primero”, más de 3 700 médicos y científicos de cada especialidad
Martha
médica, y más de 50 000 miembros del personal de salud aliados trabajan en conGrogan, M.D.,
junto para cuidar a los pacientes, conducir investigación médica y entrenar a los
es especialista
proveedores de la atención de la salud del mañana. Cada año, la Clínica Mayo
en la División
atiende a más de medio millón de personas de toda extracción social en sus
de Enfermedades
Cardiovasculares en la
instalaciones en Rochester, Minnesota, Jacksonville, Florida, y Scottsdale/
Clínica Mayo, en Rochester,
Phoenix, Arizona; de igual forma se da atención por medio de proveedores
Minnesota. Es profesora asistente
ubicados en la comunidad en más de 70 lugares de la región nororiental
en el Colegio de Medicina de la Clínica Mayo, y
media de Estados Unidos.
tiene una práctica médica con gran demanda, que
incluye la atención de casos de cardiología general. Se
especializa en ecocardiografía, insuficiencia cardiaca y
cardiopatías congénitas en el adulto. Ha sido durante casi
una década la editora médica de temas cardiovasculares
en la página electrónica ganadora de premios MayoClinic.
com, y tiene interés particular en la educación sobre la salud
para el público general. Realiza investigación médica, con
interés especial en la amiloidosis cardiaca, e imparte clases
numerosas.

Cuando compras libros de la Clínica
Mayo, ayuda a respaldar los programas
de la Clínica Mayo, entre otros, de
educación médica e investigación.

www.MayoClinic.com

Plan para un corazón saludable ¡de por vida!

EXPERTOS EN SALUD DE LA CLÍNICA MAYO

CLÍNICA MAYO

Corazón
Saludable
¡de por vida!
Plan para un

PREenVceÉaNl
yv
asesino
#1

D E l o s E x P E R t o s E N l a s a l u D D E l c o R a z ó N D E l a c l í N i c a M ay o

port Corazon saludable.indd 1

9/24/13 1:12 PM

CLÍNICA MAYO

“La enfermedad cardiaca nos afecta a todos, ya sea de manera directa o indirecta. Es la
causa principal de muerte en Estados Unidos. Es posible que te sientas bombardeado
con información contradictoria en torno a la salud cardiaca: qué es bueno, qué es
malo, y qué es lo que en realidad necesitas saber. Esa es la razón por la que
escribimos este libro –para aportar una guía clara que te ayude a tener un
corazón saludable para la vida–.”
— Martha Grogan, M.D., experta en salud cardiaca en la Clínica Mayo
Acerca de la Clínica Mayo
La Clínica Mayo es el primer y más grande grupo integrado de práctica médica en el
mundo, y ofrece servicios de salud y bienestar a los consumidores y las empresas a nivel
mundial. Unidos por sistemas comunes y una filosofía que indica que “las necesidades
del paciente son primero”, más de 3 700 médicos y científicos de cada especialidad
Martha
médica, y más de 50 000 miembros del personal de salud aliados trabajan en conGrogan, M.D.,
junto para cuidar a los pacientes, conducir investigación médica y entrenar a los
es especialista
proveedores de la atención de la salud del mañana. Cada año, la Clínica Mayo
en la División
atiende a más de medio millón de personas de toda extracción social en sus
de Enfermedades
Cardiovasculares en la
instalaciones en Rochester, Minnesota, Jacksonville, Florida, y Scottsdale/
Clínica Mayo, en Rochester,
Phoenix, Arizona; de igual forma se da atención por medio de proveedores
Minnesota. Es profesora asistente
ubicados en la comunidad en más de 70 lugares de la región nororiental
en el Colegio de Medicina de la Clínica Mayo, y
media de Estados Unidos.
tiene una práctica médica con gran demanda, que
incluye la atención de casos de cardiología general. Se
especializa en ecocardiografía, insuficiencia cardiaca y
cardiopatías congénitas en el adulto. Ha sido durante casi
una década la editora médica de temas cardiovasculares
en la página electrónica ganadora de premios MayoClinic.
com, y tiene interés particular en la educación sobre la salud
para el público general. Realiza investigación médica, con
interés especial en la amiloidosis cardiaca, e imparte clases
numerosas.

port Corazon saludable.indd 1

Cuando compras libros de la Clínica
Mayo, ayuda a respaldar los programas
de la Clínica Mayo, entre otros, de
educación médica e investigación.

www.MayoClinic.com

Plan para un Corazón Saludable ¡de por vida!

EXPERTOS EN SALUD DE LA CLÍNICA MAYO

CLÍNICA MAYO
Plan para un

Corazón
Saludable

¡de por vida!

CLÍNICA MAYO

Editora Médica Martha Grogan, M.D.
Gerente de edición Kevin Kaufman
Director en jefe, Libros Christopher Frye
Director de Información de la salud Jay Maxwell
Director creativo Wes Weleczki
Editores Jennifer Jacobson, Luke Shockman, Karen Wallevand
Director de arte y Jefe de producción Rick Resnick
Ilustrador médico David Cheney
Editores de Investigación literaria Anthony Cook, Amanda
Golden, Deirdre Herman, Erika Riggin
Correctores de estilo Miranda Attlesey, Donna Hanson,
Julie Maas
Indexador Steve Rath
Asistente administrativa Beverly Steele
Plan para un corazón saludable ¡de por vida!
pretende complementar las recomendaciones del médico de
cabecera, a quien es necesario consultar en relación con los
padecimientos médicos específicos. MAYO, MAYO CLINIC y el
logotipo Mayo con tres escudos son marcas de la Mayo
Foundation for Medical Education and Research.
Revisores y escritores Michael J. Ackerman, M.D., Ph.D., Naser
Ammash, M.D., Brent A. Bauer, M.D., Thomas Behrenbeck, M.D.,
Ph.D., Sherri S. Berning, R.N., Horng Chen, M.D., Heidi M. Connolly,
M.D., William D. Edwards, M.D., Lee Engfer, Regis I. Fernandes, M.D.,
Robert L. Frye, M.D., Sharonne N. Hayes, M.D., Donald D. Hensrud,
M.D., Richard D. Hurt, M.D., Allan S. Jaffe, M.D., Birgit Kantor, M.D.,
Barry L. Karon, M.D., Kyle W. Klarich, M.D., Stephen L. Kopecky, M.D.,
Iftikhar Kullo, M.D., Amir Lerman, M.D., Ph.D., Jane A. Linderbaum,
R.N., C.N.P., Margaret Lloyd, M.D., Francisco Lopez-Jimenez, M.D.,
Joseph J. Maleszewski, M.D., Martha A. Mangan, R.N., C.N.P., Sunil
Mankad, M.D., Peggy Menzel, R.D., L.D., Bryan McIver, M.B., Ch.B.,
Ph.D., Robert B. McCully, M.D., Wayne L. Miller, M.D., Ph.D., Issam
D. Moussa, M.D., Sharon L. Mulvagh, M.D., Jennifer K. Nelson, R.D.,
L.D., Vuyisile T. Nkomo, M.D., Jae K. Oh, M.D., Emily Paulsen, Sabrina
D. Phillips, M.D., Richard Rodeheffer, M.D., Win-Kuang Shen, M.D.,
Suzanne Sobotka, Virend Somers, M.D., Ph.D., Amit Sood, M.D., Ray
W. Squires, Ph.D., Randal J. Thomas, M.D., Cindy R. Truex, R.N., Kristin
Vickers Douglas, Ph.D., Carole A. Warnes, M.D., Roger D. White, M.D.

Subdirector jurídico Helen Wan
Director de diseño y preprensa Anne-Michelle Gallero
Director de producción asociado Susan Chodakiewicz
Gerente de marca Nina Fleishman
Agradecimientos especiales a Christine Austin, Jeremy Biloon,
Jim Childs, Rose Cirrincione, Jacqueline Fitzgerald, Carrie Hertan,
Christine Font, Jenna Goldberg, Lauren Hall, Hillary Hirsch, Mona
Li, Amy Mangus, Robert Marasco, Kimberly Marshall, Amy
Migliaccio, Nina Mistry, Dave Rozzelle, Adriana Tierno, Alex
Voznesenskiy, Vanessa Wu
Edición origonal publicada por Time Home
Entertainment Inc.
135 W. 50th St.
New York, NY 10020
ISBN-10: 1-60320-204-8
ISBN-13: 978-1-60320-204-6
Número de control de la Biblioteca del Congreso: 2011940898
Primera edición
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede
reproducirse o utilizarse en cualquier forma o por cualquier medio,
ya sea electrónico o mecánico, incluidos fotocopiado y grabación,
o mediante algún sistema de almacenamiento y consulta de
información sin el permiso escrito del editor, con excepción de
algún crítico que pudiera citar pasajes breves en sus revisiones.
Reproducir esta obra en cualquier formato es ilegal.
Infórmate en: info@cempro.org.mx

La traducción al español de esta edición ha sido realizada por
Intersistemas, S.A. de C.V. bajo autorización de Mayo Foundation
for Medical Education and Research

TIME HOME ENTERTAINMENT

Editor Richard Fraiman
Vice Presidente, Desarrollo de negocios y estrategias
Steven Sandonato
Director ejecutivo, Servicios de Marketing Carol Pittard
Director ejecutivo, Menudeo y ventas especiales Tom Mifsud
Director ejecutivo, Desarrollo de productos nuevos Peter Harper
Director Editorial Stephen Koepp
Directora de Marketing y desarrollo de Bookazine Laura Adam
Director de la publicación Joy Butts
Director Financiero Glenn Buonocore

ii

ISBN: 978-607-443-402-6 Edición en español
Traducción: Dra. Gabriela Enriquez Cotera
Coordinación editorial: Lic. Cristina Segura Flores
Cuidado de la edición: Alejandro Bravo Valdez, Brenda González
Barajas
Formación: LDCV Beatriz del Olmo Mendoza

Prólogo
Es posible que utilices expresiones como “mi corazón
está roto” o dar a alguien un “agradecimiento de
corazón” pero, ¿estás consciente de lo que el corazón
hace cada minuto de tu vida? Tu corazón impulsa
7 500 litros (2 000 galones) de sangre a través del
organismo cada día. Dada la función compleja y vital
de este órgano, no resulta sorprendente que las cosas
puedan salir mal, y que en ocasiones esto ocurra.
La enfermedad cardiaca (o cardiopatía) nos afecta
a todos, ya sea de manera directa o indirecta. Es la
causa principal de muerte en Estados Unidos y una
de las principales a nivel mundial. Es posible que te
sientas bombardeado con información contradictoria
en torno a la salud cardiaca: qué es bueno, qué es
malo, y qué es lo que en realidad necesitas saber. Esa
es la razón por la que escribimos este libro –para
aportar un programa claro que te ayude a tener un
corazón saludable de por vida–.

Martha Grogan, M.D.
Editora Médica

La buena noticia es que casi todas las cardiopatías
son prevenibles. Y mantener saludable al corazón no
requiere demasiado tiempo o esfuerzo. Los cambios
pequeños, como levantarse y moverse más, pueden
hacer una gran diferencia. Las posibilidades no tienen
que ser negativas –de hecho, una de las claves más
importantes del programa es aprender a disfrutar
una vida completa y activa–.
El ambicioso título elegido por los autores es “el Plan
de la Clínica Mayo para un corazón saludable ¡de por
vida!”. Los pasos que se delinean en este libro te ayuda
rán de manera drástica a reducir tu riesgo personal de
cardiopatía, incluso si no es posible eliminarlo del todo.
Sin embargo, los autores consideramos que si haces
todo lo que está a tu alcance para prevenir la cardiopa
tía o vivir con ella de manera tan efectiva como te sea
posible, ¡entonces es un hecho que la “has vencido”!

Charanjit S. Rihal, M.D.
Presidente, Enfermedades
cardiovasculares
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Tu riesgo más grande
Si no te es posible obtener nada más de este libro, debes entender lo siguiente: la cardiopatía
(o enfermedad cardiaca) es el problema que tiene mayor probabilidad de matar a alguien –y hay
mucho que puede hacerse al respecto–.

Hacer algo bueno por tu salud cardiaca es el
propósito entero de este libro –ayudarte a
prevenir la cardiopatía o ayudarte a vivir la
vida al máximo en caso de que ya la presen
tes. Con ese objetivo, el Plan de la Clínica
Mayo para un corazón saludable está diseñado
para guiarte a través de una serie de cambios
simples y aún así disfrutables, para mejorar
tu salud cardiaca.

combinación de un sueño de calidad con un
consumo saludable de alimentos y el man
tenimiento de la actividad física permite
contar con los elementos principales de
la fase de inicio rápido de este programa
–Come 5, Muévete 10, Duerme 8–. Cumplir
con estos tres elementos pone a la persona,
sin duda, en dirección hacia una vida saluda
ble y placentera.

La clave es que se disfrute. Tú no harás
cambios si no los disfrutas. Y así desearás
mantener estos cambios durante toda la
vida. Así que este libro contiene muchos
elementos placenteros.

Unas cuantas páginas más adelante, en
el Capítulo 1, se describe la fase de inicio
rápido, pero es importante dar primero
algunos datos preliminares en torno a las
razones por las que es necesario tomar con
seriedad la salud cardiaca.

Otra clave del programa que puede sor
prender a los lectores es el impacto que
el sueño tiene sobre la salud cardiaca. La
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La cardiopatía no discrimina. Puede
afectar a cualquier persona, de manera

La cardiopatía es el asesino # 1 en Estados Unidos y una de las principales
a nivel mundial. Nadie es inmune. Aquí se muestran algunas estadísticas
aleccionadoras:
✚✚

✚✚

✚✚

✚✚

80 millones de estadounidenses
presentan alguna variante de enfer
medad cardiaca –eso equivale a casi
uno de cada tres adultos–.

✚✚

✚✚

Cada año, 2 millones de estado
unidenses desarrollan un ataque al
corazón (infarto cardiaco) o un evento
vascular cerebral (derrame cerebral).
Cada día, 2 200 estadounidenses
mueren por enfermedad cardiaca
–en promedio una muerte cada 39
segundos–.
La cardiopatía mata a más personas
cada año que todos los tipos de
cáncer combinados.

independiente a su edad, el sexo, la
raza, la clase social o la condición eco
nómica. Sin embargo, existen algunas
diferencias entre las personas que
desarrollan la enfermedad. La cardio
patía suele ser más común entre las
personas caucásicas y afroamericanas
que entre los individuos de otras razas.
Los hombres y las mujeres afroamerica
nos tienen mayor posibilidad de morir
por cardiopatía que los varones y las
mujeres caucásicos.

✚✚

La cardiopatía mata a casi cinco
veces más mujeres que lo que hace
el cáncer mamario.
Alrededor de una tercera parte de
los estadounidenses que muere cada
año por cardiopatía tiene menos de
75 años. No es sólo una enfermedad
de “ancianos”.
Los costos por atención de la salud
y la pérdida de productividad econó
mica que derivan de la cardiopatía
y el evento vascular cerebral tuvieron
para los estadounidenses un monto
estimado de 444 miles de millones
de dólares en el año 2010.

La buena noticia es que casi todas las
cardiopatías pueden prevenirse. Muchos
de los factores de riesgo para la cardio
patía son elementos que pueden modifi
carse. Si se presenta alguna emergencia,
la acción rápida puede salvar la vida. Si
tú ya presentas una cardiopatía, existe
mucho que puedes hacer para asegurar
que vivas bien, no obstante tu condición.
El mensaje: tú tienes mucho más control
sobre tu salud cardiaca de lo que te
puedes imaginar.
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“ Mi esposa me salvó la vida
al reconocer los signos
tempranos de un ataque
al corazón y llevarme al
servicio de urgencias”

Es posible que Jeff tuviera conciencia
sobre su riesgo de desarrollar un ataque al
corazón. Su padre padecía diabetes y cardiopatía, y
murió por un infarto a los 62 años. Uno de sus tíos murió
por un infarto a los 42 años. Jeff era fumador y tenía sobrepeso
–dos de los factores de riesgo principales para la cardiopatía–. Aún así, su infarto
lo tomó por sorpresa.
Jeff acababa de terminar de comer su almuerzo y no se sentía muy bien. “Me estaba poniendo
inquieto –es la mejor palabra que tengo para describirlo”–, dice, al recordar ese día de diciembre
de hace casi 30 años.
Su esposa, Millie, acababa de regresar a casa tras hacer algunos pendientes cuando observó que Jeff
parecía agitado. Se acostaba, luego se levantaba y caminaba, luego se volvía a acostar. Abría y cerraba de
manera constante su mano izquierda. “¿Qué es lo que te pasa?”, le preguntó. Él le describió que tenía un
dolor que bajaba por su brazo izquierdo y le dijo que pensaba que se trataba de una indigestión por un
plato de sopa de pavo que se había comido.
Millie también encontró un frasco de pastillas para el dolor dental en el cuarto de lavado: “Tenía dolor en
la mandíbula, pero no me lo decía”. Millie trabajaba como enfermera, así que sabía lo que significaba
el dolor en la mandíbula y en el brazo izquierdo. Le dijo a Jeff: “Te advertí que si no tenías cuidado te iría
mal. Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¡Necesitas ir al hospital!”.
Los estudios demostraron que Jeff tenía un bloqueo en las arterias coronarias y requería una cirugía
para puenteo triple (bypass). Incluso después del procedimiento, Jeff tuvo algunos periodos difíciles
cuando él y sus médicos pensaron que quizá no sobreviviría. Por fortuna, ha tomado el control de su
condición. Es activo y consume una dieta más saludable. “Pienso en el infarto y en todo por lo que he
pasado como algo positivo”, dice Jeff. “Me siento mucho mejor. Es probable que nunca habría dejado
de fumar. Si no hubiera tenido ese infarto no estoy seguro de haber vivido todo este tiempo. Tengo un
pronóstico para una vida buena y larga”.
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Signos de alarma
de la enfermedad cardiaca
Todas las personas han oído historias sobre
alguien como Jeff, que pensó que tenía indi
gestión cuando en realidad se trataba de un
infarto al corazón (o de miocardio, para
más información ver página 130). Confundir
un infarto de miocardio con algo más es un
fenómeno frecuente. En algunos casos, los
infartos de miocardio y otros problemas
del corazón se desarrollan de pronto, sin
síntomas previos. Pero si se experimenta
cualquiera de los síntomas que se describen
abajo, es necesario que se valoren.

DDDolor o malestar en el pecho que aparece
a la par de la actividad física o el estrés
emocional, y que cede durante el reposo
DDCansancio inusual
DDFalta de aire durante las actividades
físicas ordinarias
Debe solicitarse ayuda de urgencia en caso
de desarrollar:
DDDolor o malestar inesperado en el pecho,
que no se resuelve tras algunos minutos
o se presenta durante el reposo
DDMalestar en otras partes de la región
superior del cuerpo, como los brazos,
los hombros, la espalda, el cuello, la
mandíbula o el estómago
DDFalta de aire que no cede
DDDebilidad intensa, sensación de inesta
bilidad, sudoración fría o desmayo

Día Mundial del Corazón
El 29 de septiembre fue declarado el
Día Mundial del Corazón por la Fede
ración Mundial del Corazón con el fin
de informar a las personas de todo el
mundo que las enfermedades cardio
vasculares son la primera causa de
muerte a nivel mundial.
La Sociedad Mexicana de Cardiología,
consciente de la importancia de pre
servar la salud cardiovascular en la
población de México, participa en esta
celebración alentando a las personas a
encaminarse hacia la salud del corazón
propiciando un estilo de vida cardiosaludable, en donde se promueva la
alimentación sana, la actividad física y
un ambiente libre de humo de tabaco,
acciones que han mostrado ser una
forma costo-efectiva de salvar vidas y
mejorar la productividad laboral.

DDIndigestión intensa o sensación de
acidez cuya duración supera algunos
minutos, malestar estomacal, vómito o
molestias abdominales
Los síntomas pueden ser sutiles, en par
ticular en mujeres. Si no estás seguro de
lo que ocurre –pero te sientes distinto o
en problemas– es necesario que te revisen.
¡Esto no debe posponerse! El retraso
puede resultar mortal.
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