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Realizar ejercicio físico moderado 
previene problemas cardiovasculares

Caminar al aire libre o practicar deportes como el golf son algunas de las prácticas 
de bajo impacto más recomendables

Las enfermedades cardiovasculares son la 
primera causa de muerte en las personas de 
media edad en los países desarrollados. Se 
estima que en los últimos años, los problemas 
de salud relacionados con el corazón se han 
convertido en una de las principales causas de 
muerte por enfermedad. Los médicos asegu-
ran que las enfermedades cardiovasculares 
pueden evitarse o disminuir su riesgo contro-
lando la hipertensión, el estrés, la obesidad y 
el sedentarismo, por ello recomiendan reali-
zar ejercicio controlado para mejorar la salud.
Antes de iniciar cualquier dinámica deportiva, 
es necesario consultar con el médico y so-
meterse a un reconocimiento para identificar 
el estado del corazón y establecer la rutina 
adecuada en función de tu salud. El ejercicio 
adecuado para estos casos es el denomina-
do isotónico o dinámico aunque moderado, 
puesto que aumenta la capacidad funcional, 
disminuye el consumo de oxígeno y favorece 
la reducción del colesterol total. El ejercicio 
físico es óptimo también a nivel psicológico 
puesto que aumenta la autoestima y la po-
sitividad, lo que ayuda a recuperar las ganas 
de curarse.

Entre los deportes más adecuados para las 
personas que sufren problemas cardiovas-
culares destaca el caminar. Posiblemente sea 
el más simple y el más beneficioso a la vez, 

puesto que podemos adaptarlo a las necesi-
dades de cada uno. Lo más adecuado es ca-
minar en un terreno llano, sin desniveles que 
alteren nuestras pulsaciones, durante unos 
20-30 minutos, y si es posible al aire libre, en la 
naturaleza, tratando de evitar espacios cerra-
dos, ruidosos y con aglomeraciones.

En este sentido el golf es también una muy 
buena opción. Muchos especialistas lo reco-
miendan para personas con colesterol, trigli-
céridos altos y presión arterial, y está especial-
mente indicado para aquellos que 
sufren problemas del corazón. 
Se considera una prácti-
ca de bajo impacto que 
pueden practicar per-
sonas de todas las eda-
des y que tiene grandes 
beneficios para la salud. 
Es un deporte de baja 
intensidad aunque di-
námico, y además se 
practica al aire libre, 
por lo que es muy re-
comendable para en-
fermedades cardiovas-
culares, aunque antes 
de cualquier práctica es 
recomendable un che-
queo médico para evaluar 
cada caso. 

Bushnell, la firma número 1 
de artículos y accesorios pa-
ra los golfistas profesionales, presenta un 
complemento ideal para los practicantes 
de este deporte que deben controlar su ac-
tividad física: se trata del reloj Excel Golf 

GPS con un contador de pasos fitness inte-
grado. El Excel, el más innovador reloj GPS de 
Bushnell, ha sido rediseñado para satisfacer 
las necesidades siempre cambiantes de los 

golfistas que desean dispositivos en la mu-
ñeca. Incorpora el sistema Bluetooth 

que permite la integración con el 
Smartphone para notificacio-

nes de llamadas, mensajes y 
calendarios. También inclu-

ye la aplicación Bushnell 
Golf más específica pa-
ra este deporte, puesto 
que obtiene actualiza-
ciones de campo. La 
batería del Excel tiene 
la duración líder de la in-
dustria –aguanta tres ve-

ces más antes de nece-
sitar una carga-. Otras ca-

racterísticas son la pantalla 
frontal óptica a color y ajuste 

de brillo automático. 

El golf es un deporte de precisión que, 
además, se practica al aire libre y permi-

te caminar una media de entre 7 y 10 kilóme-
tros. Este ejercicio ayuda a tonificar la muscu-
latura, reduce el estrés y aumenta la concen-
tración, por lo que es muy recomendable en el 
caso de problemas cardiovasculares.

La importancia de la prevención
ASPY organiza conferencias y seminarios para concienciar a la población y 

evitar la que es la principal causa de muerte en el mundo

L
as enfermedades cardio-
vasculares son la principal 
causa de muerte en todo 
el mundo. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística, en 
España se cobraron 118.313 muertes 
en 2011, lo que representa el 30,5% 
de fallecimientos producidos. Rea-
lizar pedagogía para su prevención, 
por tanto, es el primer paso para, al 
menos, empezar a disminuir esta 
cifra. En este sentido, ASPY Preven-
ción, antes Sociedad de Prevención 
Asepeyo, una empresa que presta 
servicios de prevención ajenos a más 
de 41.000 empresas desde su cons-
titución en 2006 realiza una cons-
tante labor en favor de la concien-
ciación en temas de enfermedades 
cardiovasculares es continua, organi-
zando frecuentemente conferencias, 
seminarios y otros eventos, en los 
que se reúnen los mejores especia-
listas del país.

además de los factores de riesgo clásicos – 
hipercolesterolemia, sedentarismo, abuso del 
tabaco, etc.

El encuentro, que tuvo lugar en Madrid y al que 
asistieron expertos en la materia, estuvo diri-
gido por los doctores y especialistas en salud 
cardiovascular, Jaume Marrugat, del Instituto 
Municipal de Investigación Médica (Hospital 
del Mar) y Joan Salgado, director de operacio-
nes de Gendiag. 

Múltiples estudios han mostrado que la car-
ga genética implica una reclasificación del 
riesgo cardiovascular a un nivel superior fren-
te a las estimaciones de riesgo tradicionales 

(Framingham - Regicor). Personas que no han 
expresado ningún factor de riesgo cardiovas-
cular pueden presentar una genética que fa-
vorece el desarrollo de este tipo de patologías. 
Tener conocimiento de ello permite un mejor 
ajuste terapéutico y la adopción o manteni-
miento de un estilo de vida saludable.

Desde el punto de vista de los doctores, la 
implantación de una prueba genética que 
ayude a los médicos del trabajo a identificar 
personas con alto riesgo cardiovascular, es un 
avance en la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares en las empresas. 

Otro evento organizado por ASPY Prevención 

para promover las “organizaciones saluda-
bles” tuvo lugar el 29 de abril, con motivo del 
Día Internacional de la Seguridad Laboral. El 
cardiólogo y especialista en medicina inter-
na, Dr. Ramon Brugada, ofreció una magistral 
conferencia acerca de los riesgos más habi-
tuales de enfermedades del corazón, desta-
cando los siguientes: hipertensión, tabaquis-
mo, obesidad, malas dietas, causas genéticas, 
sedentarismo y colesterol alto. 

Brugada explicó que las enfermedades car-
diacas causan el 30% de la mortalidad total” y 
defendió insistentemente la necesidad de co-
locar aparatos desfibriladores en empresas y 
lugares públicos, para evitar muertes súbitas, 
“cuando un corazón deja de latir solo tene-
mos 10 minutos antes de que la sangre deje 
de llegar al cerebro y se produzca la muerte, 
por eso es vital tener un desfibrilador cerca y 
utilizando la lógica cualquiera puede usarlo”, 
“una tostadora es igual de fácil de usar, o in-
cluso puede ser más complicada”. Además el 
Dr. Brugada quiso llamar la atención sobre el 
problema de la obesidad, especialmente so-
bre el crecimiento que está teniendo la obe-
sidad infantil, alertando de que éste va a ser 
el mayor reto para la cardiología en el futuro

www.aspyprevencion.com

Con un concepto de servicio preventi-
vo integral y exclusivo, ASPY ofrece a 
sus empresas clientes cobertura des-
de las cuatro especialidades preven-
tivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, 
Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada. Su equipo de 
1200 profesionales, y sus 220 puntos de 
servicio en todas las provincias españo-
las garantizan a empresas y trabajado-
res una adecuada actuación preventiva 
y un completo asesoramiento técnico 
y sanitario.  

Hace unos meses ASPY, en colaboración con 
Ferrer in Code, organizaron una conferencia 
para tratar la importancia genética en el de-
sarrollo de enfermedades cardiovasculares 


