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Estadísticas en España y Europa 





Mortalidad por causa en España (INE, 
2010) 
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Comparación de la mortalidad 
cardiovascular en España y la UE, 2010 
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Años potenciales de vida perdidos por 
causa y sexo en España 
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DALYs (Disability-adjusted life years lost) 
estandarizados por 100.000 habitantes en España 
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Consumo aparente de energía per cápita 
(Kcal/día) en España 
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Consumo aparente de grasa per cápita 
(g/día) en España 
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Comparación entre la ingesta de nutrientes en el estudio 
ENRICA y los objetivos nutricionales establecidos por la 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 

Hombres Mujeres SENC 

Grasas totales (% 
Energía) 

37,20% 36,80% 30-35% 

AGS (% Energía) 11,90% 11,60% 7-8% 

AGMI (% Energía) 15,80% 15,70% 15-20% 

AGPI (% Energía) 6,20% 6,20% 5,00% 

Colesterol (mg/día) 397,10 303,70 <300 

HC (% Energía) 41,10% 43,20% 50-55% 

Proteínas (% Energía) 17,80% 18,40% <15% 

Fibra (g/día) 24,10 21,70 >25 





Prevalencia de colesterol elevado en 
España en mayores de 25 años por sexo 
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Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
España en mayores de 20 años por sexo 
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Costes de la Enfermedad 
Cardiovascular 



Distribución de los costes totales por 
patología, 2010 
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Distribución de los costes sanitarios y por 
productividad por patología, UE 2009 
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Costes sanitarios (millones de Euros) por 
patología en España, 2010 
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Costes per cápita (en Euros de las 
diferentes patologías), 2010 
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Porcentaje de los costes en medicación en 
diferentes patologías, 2010 
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Estrategias preventivas de ECV 



¿Por qué hay que desarrollar una estrategia 
preventiva en la práctica clínica? 

1. La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte 
prematura en Europa. Es una causa importante de invalidez y contribuye 

significativamente al aumento del coste sanitario. 

2. La aterosclerosis subyacente se desarrolla de forma insidiosa durante 
años y a menudo se encuentra en estado avanzado cuando aparecen los 

síntomas. 

3. La muerte por ECV ocurre frecuentemente de manera súbita y antes de 
que se disponga de atención médica, de forma que muchas intervenciones 

terapéuticas no pueden aplicarse o son sólo paliativas. 

4. En su mayor parte, la ECV tiene estrecha relación con el estilo de vida y 
factores fisiológicos y bioquímicos modificables. 

5. Las modificaciones de los factores de riesgo se han mostrado capaces de 
reducir la mortalidad y la morbilidad por ECV, sobre todo en individuos en 

alto riesgo. 

 



Mensajes clave 

1. Los infartos de miocardio y los accidentes 
cerebrovasculares constituyen una de las principales 
causas de muerte en todo el mundo, pero a menudo son 
evitables. 

2. Es posible protegerse de los infartos de miocardio y los 
accidentes cerebrovasculares con sólo invertir un poco de 
tiempo y esfuerzo. 

3. El consumo de tabaco, una dieta poco saludable y la 
inactividad física aumentan el riesgo de sufrir infartos de 
miocardio y accidentes cerebrovasculares. 

4. El abandono del consumo de tabaco reduce el riesgo de 
padecer infartos de miocardio y accidentes 
cerebrovasculares desde el momento mismo en que lo 
ponga en práctica. 

5. La actividad física durante un mínimo de 30 minutos casi 
todos los días de la semana ayuda a evitar los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares. 



Mensajes clave 

6. La ingestión diaria de al menos cinco raciones de frutas y 
hortalizas, y la reducción del consumo de sal a menos de una 
cucharadita al día pueden ayudar a prevenir los infartos de 
miocardio y los accidentes cerebrovasculares. 

7. La hipertensión no produce síntomas, pero puede ser causa de 
infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Hágase 
controlar la tensión arterial con regularidad. 

8. La diabetes aumenta el riesgo de padecer infartos de miocardio y 
accidentes cerebrovasculares. Si es diabético, contrólese la 
tensión arterial y el azúcar en la sangre para minimizar dicho 
riesgo. 

9. El sobrepeso aumenta el riesgo de sufrir infartos de miocardio y 
accidentes cerebrovasculares. Para mantener el peso ideal, haga 
ejercicio regularmente y coma alimentos sanos. 

10. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares 
pueden manifestarse de forma súbita y causar la muerte si no 
reciben atención médica inmediata. 



Prevenir factores de riesgo 

Causales o mayores 

Edad 

Hipertensión 

Aumento colesterol total y c-LDL 

Reducción c-HDL y aumento c-
total/c-HDL 

Diabetes 

tabaquismo 

 

Predisponentes 

Obesidad* 

Obesidad abdominal 

Inactividad física* 

Historia familiar de enfermedad 
coronaria prematura 

Sexo masculino 

Características étnicas 

Factores psicosociales 

*Estos factores son considerados 
causales por la Asociación 

Americana del Corazón (AHA). 



Mecanismos y niveles de acción de los 
Fitoesteroles 



 













La importancia coste-beneficio 
del uso de Fitoesteroles 
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El interés de los Esteroles en la reducción de 

costes sanitarios. Canadá 2002 
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El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Canadá 2010 
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El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Alemania 2006 

Población susceptible de sufrir enfermedad 
coronaria: 25,35 millones. 

Consumo de margarina con esteroles 
vegetales reduce un 5,7% el cT. 

El consumo de la margarina enriquecida con 
fitoesteroles permitiría una 

reducción de 117.000 casos de enfermedad 
coronaria en 10 años. 

Reducción de costes sanitarios en 10 años: 1,3 
billones de euros. 



. 

El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Holanda 2011 



La importancia de la comunicación médica 

El apoyo de los médicos 
es fundamental para 

transmitir a los pacientes 
ideas sobre cómo mejorar 
su salud a través de una 
dieta correcta y del uso 

de alimentos funcionales. 



Dieta saludable + Ésteres de Esterol 

Una dieta saludable que incluya alimentos con ésteres de esterol es casi tan efectiva como los 
medicamentos y ofrece una opción eficaz especialmente para pacientes de bajo riesgo 

cardiovascular. 



Estatinas + Ésteres de Esterol 

Una dieta saludable que incluya alimentos con ésteres de esterol junto a medicamentos reduce 
mucho más los niveles de colesterol en sangre y ofrece una opción eficaz especialmente para 

pacientes de alto riesgo cardiovascular. 



Estatinas + Ésteres de Esterol 

La combinación de estatinas con éster de esterol vegetal resulta en una reducción de C- LDL casi 
tan eficaz que la triplicación de la dosis de estatina. 





Muchas gracias!! 


