
P
restar atención al nivel de coleste-
rol es una garantía de salud, ya que, 
según los expertos, tras las pasadas 
fiestas navideñas y otras celebracio-

nes, puede aumentar hasta un 10%. La mejor 
manera de reducir el colesterol alto es empe-
zar cuanto antes a llevar una vida saludable, 
a través de una alimentación cuidada, algo de 
ejercicio y la incorporación de lácteos con este-
roles vegetales, ya que el colesterol alto puede 
ser una causa de riesgo en el desarrollo de en-
fermedades del corazón.
El colesterol es una sustancia grasa presen-
te en nuestro organismo y necesaria para la 
formación de las células. Nuestro cuerpo se 
encarga de producir el colesterol que necesi-
ta, pero en ocasiones los niveles pueden au-
mentar por causas genéticas o alimenticias. 
Cuando nos dicen que tenemos el colesterol 
alto es cuando se sitúa por encima del límite 
de 200mg/dl., por lo que nuestro cuerpo tiene 
una descompensación en los niveles de coles-
terol, concretamente en el tipo LDL, denomi-
nado “colesterol malo”, un enemigo silencioso 
que puede acumularse.
En España, 1 de cada 2 personas presenta el 
colesterol alto, un problema serio que afecta 
tanto a hombres como a mujeres. La Fundación 

Española del Corazón recomienda que el lími-
te de colesterol esté por debajo de los 200mg/
dl., ya que puede acumularse siendo una cau-
sa de riesgo en el desarrollo de enfermedades 
del corazón. 
Unas pautas de conducta alimentaria pueden 
ser definitivas para mantener el colesterol en 
los niveles adecuados. Entre ellas: 1. Dieta 
equilibrada. Aunque se pueda comer de todo 
de forma moderada, algunos alimentos deben 
ser consumidos en menor medida. La clave: 
menos grasa saturada y un mayor consumo de 
alimentos ricos en omega-3 y esteroles vege-
tales. Legumbres, frutos secos, cereales, ver-
duras y frutas forman una buena dieta, rica en 
fibra y antioxidantes. 2. La cesta de la compra. 
Priorizar los alimentos saludables, ricos en nu-
trientes. Reducir el consumo de los productos 

precocinados y la bollería industrial y optar por 
una gran cantidad de frutas y verduras, la base 
de nuestra alimentación. Aguacate, ajo, cebo-
lla, calabaza o guisantes, entre otros alimen-
tos. Cuenta con las legumbres y la proteína del 
pescado y de la carne, preferiblemente pavo y 
pollo. Para el postre, además de la fruta, eli-
ge yogures. 3. Cocciones recomendadas. Los 
métodos para cocinar los alimentos de mane-
ra saludable, sin grasas y para que conserven 
sus propiedades y nutrientes, son hervidos a la 
plancha o al horno. 4.Esteroles vegetales. Son 
compuestos de origen vegetal presentes de 
forma natural en algunos alimentos, pero en 
mayor medida en los lácteos enriquecidos con 
esteroles vegetales. Estos productos tienden a 
reducir el colesterol alto de forma natural, por 
lo que es importante incorporarlos a la dieta.
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L
a estenosis aórtica es una enferme-
dad que afecta a las válvulas cardia-
cas, situadas entre las cámaras del 
corazón para unirlas entre sí, a mo-

do de compuerta. La cirugía para substituir 
la válvula enferma por una prótesis ha sido 
en el último cuarto de siglo una solución pa-
ra muchos pacientes.
Sin embargo, desde que, hace una década, 
apareciera el implante transcatéter de pró-
tesis aórtica (TAVI, por sus siglas inglés), 
introducido habitualmente por vía femoral 
para substituir la válvula enferma, se abre 
paso como alternativa al tratamiento qui-
rúrgico. Así lo corroboran las cifras aporta-
das por hospitales españoles. 
En el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, en Santander, “la TAVI  se en-

cuentra totalmente consolidada como el 
procedimiento de elección para los pacien-
tes ancianos con estenosis aórtica dege-
nerativa y sintomática”, explica el jefe del 
servicio de Cardiología, Javier Zueco. Tras 
nueve años del inicio de la técnica, se han 
realizado 400 procedimientos, 142 de ellos 
en los dos últimos años. “Tenemos la tasa 
por millón más elevada de España, en línea 
con las de países donde la TAVI ha alcan-
zado su mayor desarrollo, como Francia, 
Alemania y Suiza”, afirma. 
Otros ejemplos son la Policlínica Gipuzkoa, 
en San Sebastián, donde en los dos últi-
mos años el uso de esta válvula artificial ha 
aumentado un 30%, y el HM Universitario 

Montepríncipe, en Madrid, donde, en los 
tres últimos años, el incremento ha sido 
del 10, 20 y 30% respectivamente cada año. 
Entre los motivos de este aumento, el jefe 
del servicio de Hemodinámica de Policlínica 
Gipuzkoa, Mariano Larman, señala que “la 
Administración Sanitaria se convenció de 
que, en los pacientes muy mayores, el uso 
de la TAVI mejoraba sus expectativas de vida 
y sobre todo su calidad de vida en el  posto-
peratorio inmediato y a medio y largo plazo”. 
El jefe del servicio Hemodinámica y Cardiología 
de HM Universitario Montepríncipe, Eulogio 
García, destaca como motivos del incre-
mento del uso de este procedimiento sus 
buenos resultados, de forma consisten-
te, que desde el año 2017 está recomenda-
do también para individuos más jóvenes (a 
partir de 75 años) y una mayor información 

de los pacientes sobre los beneficios de la 
TAVI respecto a la cirugía. Los excelentes 
resultados de esta técnica hacen prever a 
Zueco que “pronto se podrá decir que la ci-
rugía  será la excepción y la TAVI la regla 
para el tratamiento de esta patología”. 
La mayor ventaja de este procedimiento es 
la rápida recuperación funcional de los pa-
cientes tras la intervención. “No solamen-
te por la corta estancia hospitalaria tras la 
TAVI (3-4 días frente a los 12-15 días tras la 
cirugía), sino por la menor agresión física 
que supone y que les permite recuperar su 
vida normal en un corto espacio de tiem-
po”, apunta Zueco.
La rápida recuperación es gracias a que se 
realiza mediante una punción percutánea 
sin cicatriz residual, solo con sedación, sin 
anestesia general en muchos casos, seña-
la García. Además, la estancia en cuidados 
intensivos es menor, así como las hospita-
lizaciones en general, y hay también me-
nor incidencia de complicaciones (como 
insuficiencia renal o aparición de nuevas 
arritmias).
Todas estas ventajas respecto a la cirugía 
hacen que el coste de la TAVI se vea com-
pensado a largo plazo, según coinciden en 
destacar los tres especialistas consulta-
dos. “Con esta técnica se producen menos 
gastos de ingreso en la UVI, que en algunos 
casos se evita, estancias hospitalarias más 
cortas y menores complicaciones duran-
te el ingreso y en el seguimiento”, subra-
ya Larman, para añadir que “esto conlleva 
a una disminución de los nuevos ingresos 
hospitalarios y de la medicación que tie-
nen que tomar estos pacientes, lo que hace 
que, al año, considerando los gastos inclui-
do el procedimiento, resulte más barata la 
TAVI”.
La estenosis aórtica va en aumento como 
consecuencia del incremento de la espe-
ranza de vida. En España, alrededor del 7% 
de personas mayores de 85 años tienen al-
gún grado de estenosis aórtica.

La TAVI se abre paso en los hospitales en 
el tratamiento de la estenosis aórtica
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Aumento notable del uso de esta válvula artificial, que evita la cirugía y genera ahorros

La TAVI presenta buenos 
resultados y ahora 
también se utiliza en 
pacientes más jóvenes

Reducir el colesterol por debajo de 200mg/dL
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Farmacia

C
asi dos de cada diez medica-
mentos recetados por el médico 
no son retirados en la farma-
cia, según revela un estudio del 

Instituto Universitario de Investigación 
en Atención Primaria (IDIAP) Jordi Gol, 
el Instituto de Investigación Sant Joan 
de Déu y el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Epidemiología y 
Salud Pública (Ciberesp).
Este trabajo, realizado sobre 1,6 millones 
de pacientes y con 2,9 millones de rece-
tas, ha analizado la no iniciación del tra-
tamiento farmacológico, que describe la 
situación en la que un medicamento ha 
sido prescrito por primera vez pero el pa-
ciente no lo recoge en la farmacia duran-
te el primer mes.
Según Maria Rubio, investigadora prin-
cipal del estudio, este “aporta una visión 
detallada de un fenómeno hasta ahora 
desconocido en Cataluña”, y la informa-
ción obtenida permitirá diseñar estrate-
gias para minimizar este problema. Los 
resultados indican que la no iniciación es 
más elevada en analgésicos (22,6%). Es 
menor en fármacos para la hipertensión 
o la insuficiencia cardiaca, pero precisa-
mente en estas enfermedades puede te-
ner una repercusión clínica grave sobre 
el paciente. 
Los efectos negativos sobre la salud de-
rivados de la no iniciación del tratamien-
to comportan además un incremento de 
los costes sanitarios, otro factor impor-
tante a tener en cuenta a la hora de apli-
car medidas correctoras. Entre estas se 
encuentra la potenciación de la figura 
del farmacéutico como agente de salud. 
Este profesional, por su cercanía y por 
contar con la confianza de los ciudada-
nos, es clave para concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de realizar un 
correcto cumplimiento del tratamiento. 
Aparte del consejo farmacéutico sobre 
el uso de los medicamentos, dispone de 
herramientas que contribuyen a tomarla 
correctamente. 
Una de las más importantes es el Sistema 
Personalizado de Dosificación (SPD). Se 
trata de un programa acreditado por los 
colegios de farmacéuticos que tiene co-
mo fin que los enfermos crónicos, que to-
man cinco o más medicamentos, realicen 
un mejor cumplimiento terapéutico, y en-
tre sus objetivos también se encuentra la 
detección de interacciones entre medi-
camentos y duplicidades. Mediante unos 
envases especiales que prepara el far-
macéutico, se les facilita la toma de las 
dosis de medicación para cada momento 
del día y durante una semana, de modo 
que evita confusiones y facilita al máximo 
el cumplimiento.
Otra medida para la mejora del control 
de la medicación que toman los pacien-
tes es que la farmacia pueda acceder a 
la parte de su historial farmacoterapéu-
tico. Esta es una propuesta histórica del 
sector que debería ser atendida por las 
Administraciones, puesto que acceder a 
esta información, de manera pautada y 
consensuada, permitiría intervenciones 
con las que se obtendrían mejores resul-
tados en salud y se reducirían costes pa-
ra el sistema sanitario.

Tomar la 
medicación 
recetada

La TAVI se introduce habitualmente 
por vía femoral con un catéter para 
substituir la válvula enferma. 

Mantén tu colesterol
total por debajo de 200

Mantén tu colesterol “malo”
(LDL) por debajo de 130 

Mantén tu colesterol “bueno” 
(HDL) por encima de 40 


