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AHA/ACC. Prevención secundaria en pacientes 
con enfermedad coronaria o vascular 2006con enfermedad coronaria o vascular. 2006

Para todos los pacientes:Para todos los pacientes:

• Comenzar tto. dietético:

Reducir la ingesta de grasas saturadas (< 7% de las calorías totales), 
ácidos grasos trans (< 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día) I (B)ácidos grasos-trans (< 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día). I (B)

• Añadir esteroles/estanoles vegetales (2 g/día) y fibra viscosa  (> 10 g/día) g ( g ) y ( g )
reduce el LDL-C.

P l ti id d fí i l t l d l I (B)• Promover la actividad física y el control del peso. I (B)

• Aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados n-3 en forma deAumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados n 3 en forma de 
pescado o en cápsulas (1 g/día) para reducir el riesgo CV. IIb (B)



Determinants of Health and Their Contribution to Premature Death

Schroeder S. N Engl J Med 2007;357:1221-1228



Numbers of U.S. Deaths from Behavioral Causes, 2000

Schroeder S. N Engl J Med 2007;357:1221-1228



AHA/ACC. Prevención secundaria en pacientes 
con enfermedad coronaria o vascular 2006con enfermedad coronaria o vascular. 2006

Para todos los pacientes:Para todos los pacientes:

• Comenzar tto. dietético:

Reducir la ingesta de grasas saturadas (< 7% de las calorías totales),
ácidos grasos trans (< 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día) I (B)ácidos grasos-trans (< 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día). I (B)

• Añadir esteroles/estanoles vegetales (2 g/día) y fibra viscosa  (> 10 g/día) g ( g ) y ( g )
reduce el LDL-C.

P l ti id d fí i l t l d l I (B)• Promover la actividad física y el control del peso. I (B)

• Aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados n-3 en forma deAumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados n 3 en forma de 
pescado o en cápsulas (1 g/día) para reducir el riesgo CV. IIb (B)



Reducir la ingesta de grasas saturadas a
< 7% de las calorías totales (¿?)< 7% de las calorías totales (¿?)

2000 kcal                             3000 kcal
VacaVaca
Cerdo                                   150 g/día                              250 g/día
Cordero

Ternera                             ~ 500 g/día                             800 g/día
Pollo, conejo                     >1.000 g/día                         >1.500 g/día  
J ó 700 /dí 1 000 /díJamón serrano                  ~ 700 g/día                           > 1.000 g/día

Embutidos                         ~ 100 g/día                           ~ 125 g/día
(chorizo,salchichón)

Leche entera                     ~ 750 g/día                           ~ 1.000 g/día

Queso                                    75 g/día                               110 g/día 
(tipo manchego)

TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS ESPAÑOLES



AHA/ACC. Prevención secundaria en pacientes 
con enfermedad coronaria o vascular 2006con enfermedad coronaria o vascular. 2006

Para todos los pacientes:Para todos los pacientes:

• Comenzar tto. dietético: 

Reducir la ingesta de grasas saturadas (< 7% de las calorías totales), 
ácidos grasos-trans (< 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día). I (B)

• Añadir esteroles/estanoles vegetales (2 g/día) y fibra viscosa  (> 10 g/día) 
reduce el LDL-C.

• Promover la actividad física y el control del peso. I (B)

• Aumentar el consumo de ácidos grasos Ω-3 en forma de pescado o en 
cápsulas (1 g/día) para reducir el riesgo CV. IIb (B)



Contenido en colesterol de determinados alimentos

• Huevos (peso medio porción comestible 52 gr): 205 mg

• Carnes (100 g porción comestible): ~ 70 mg
(vaca, ternera, cordero, cerdo, pollo, conejo, embutidos, jamón)

• Pescados (100 g porción comestible): ~ 70 mg
( )(merluza, sardina, boquerón, gallo, trucha)

• Leche (un vaso): entera 30 mg• Leche (un vaso): entera…………..…..30 mg
semidesnatada…….12 mg
desnatada……………5 mg

• Queso (100 g): fresco……………………….…14.5 mg
curado (tipo manchego)……..80-90 mg

Contenido en colesterol de cereales, legumbres, frutas y verduras es ~ 0 mg



AHA/ACC. Prevención secundaria en pacientes 
con enfermedad coronaria o vascular 2006con enfermedad coronaria o vascular. 2006

Para todos los pacientes:Para todos los pacientes:

• Comenzar tto. dietético: 

Reducir la ingesta de grasas saturadas (< 7% de las calorías totales), 
ácidos grasos-trans (< 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día).
I (B)I (B)

• Añadir esteroles/estanoles vegetales (2 g/día) y fibra viscosa  (> 10 g/día) 
reduce el LDL-C.

• Promover la actividad física y el control del peso. I (B)Promover la actividad física y el control del peso. I (B)

• Aumentar el consumo de ácidos grasos Ω-3 en forma de pescado o en 
cápsulas (1 g/día) para reducir el riesgo CV IIb (B)cápsulas (1 g/día) para reducir el riesgo CV. IIb (B)



Structure of Cis and Trans Fatty AcidsStructure of Cis and Trans Fatty Acids
GRASAS TRANSGRASAS TRANS

Margarinasg
Comida rápida precocinada
Bollería industrial
Snacks
Galletas saladas
Carne y derivados lácteos

de vaca y oveja (~ 0.5%)

EFECTO SOBRE LÍPIDOS

Aumentan LDL-C
Aumentan TG
Aumentan Lp(a)Aumentan Lp(a)
Reducen HDL-C
Reducen tamaño del LDL-C

Mozaffarian D et al. N Engl J Med 2006;354:1601-1613



Multivariable Adjusted Relative Risk of CHD Associated with Trans Fatty Acid Intake

Mozaffarian D et al. N Engl J Med 2006;354:1601-1613



Contenido en grasas trans de alimentos preparados con 
aceites vegetales parcialmente hidrogenados en U.S.aceites vegetales parcialmente hidrogenados en U.S.

% energía para una 
dieta de 2000 kcal

Comida rápida o congelada
• Patatas fritas…………………………………….… 2.1-2.7
• Hamburguesa de pescado empanado….…….… 2.5
• Nuggets de pollo empanado……………………... 2.3
• Patatas fritas congeladas……………………….…1.3
• Chips………………………………………………... 0.7

Pi 0 5• Pizza……………………………………………….…0.5

Bollería industrial
P t l t t 1 8• Pasteles y tartas…………………………………...1.8

• Doughnuts………………………………………….1.2
• Galletas (cookies)………………………………….0.8

Margarinas
• Margarinas para desayuno……………………….1.2

Mozaffarian D et al. N Engl J Med 2006;354:1601-1613



A Comparison of the Amounts of 
Industrially Produced Trans Fatty

McDonald´s

Industrially Produced Trans Fatty 
Acids in a Large Serving of Fast 

Food from Two Outlets in 
Various Countries

Patatas fritas 171 gr

Pollo 160 gr

KFC

Patatas fritas 171 gr

Pollo 160 gr

Stender S et al. N Engl J Med 2006;354:1650-1652



AHA/ACC. Prevención secundaria en pacientes 
con enfermedad coronaria o vascular 2006con enfermedad coronaria o vascular. 2006

Para todos los pacientes:Para todos los pacientes:

• Comenzar tto. dietético: 

Reducir la ingesta de grasas saturadas (< 7% de las calorías totales), 
ácidos grasos-trans (> 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día). I(B)

• Añadir esteroles/estanoles vegetales (2 g/día) y fibra viscosa  (> 10 
g/día) reduce el LDL-C.

• Promover la actividad física y el control del peso. I(B)

• Aumentar el consumo de ácidos grasos Ω-3 en forma de pescado o en 
cápsulas (1 g/día) para reducir el riesgo CV. IIb (B)



Ésteres de estanol de origen vegetalÉsteres de estanol de origen vegetal

L t l t l i l t l it t l d l l t l• Los esteroles vegetales, especialmente el sitostanol, reducen el colesterol 
sérico por inhibición de la absorción del colesterol

• Están presentes en la dieta occidental en cantidades similares a la de 
colesterol (160-360 mg/día)

• Se encuentran principalmente en aceites de soja y oliva, maíz, centeno, 
arroz, trigo y en la maderag y

• Más de 20 estudios publicados respaldan el efecto hipocolesteromiante de 
los esteres de estanol a dosis superiores al contenido de una dieta normallos esteres de estanol a dosis superiores al contenido de una dieta normal



Serum Cholesterol Levels before and after the Consumption of Margarine with and 
without Sitostanol Ester for 12 Months

Miettinen T et al. N Engl J Med 1995;333:1308-1312



Miettinen T et al. N Engl J Med 1995;333:1308-1312



CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN 
ALIMENTO FUNCIONALALIMENTO FUNCIONAL

S li i lli i l d di i• Ser un alimento convencionalalimento convencional o de uso diario

• Ser consumido como parte de una dieta normal o usualdieta normal o usualSer consumido como parte de una dieta normal o usualdieta normal o usual

• Estar compuesto por componentes naturalescompuesto por componentes naturales, aunque 
probablemente en concentraciones no naturales o presentes en 
alimentos que normalmente no los contienen

• Ejercer un efecto positivoefecto positivo más allá de su valor nutritivo básico

•• Mejorar el estado de saludMejorar el estado de salud y/o reducir el riesgo de enfermedad
o aportar beneficios de salud como la mejora de la calidad de vida, 
incluyendo el rendimiento físico psicológico y de comportamientoincluyendo el rendimiento físico, psicológico y de comportamiento



AHA/ACC. Prevención secundaria en pacientes 
con enfermedad coronaria o vascular 2006con enfermedad coronaria o vascular. 2006

Para todos los pacientes:Para todos los pacientes:

• Comenzar tto. dietético: 

Reducir la ingesta de grasas saturadas (< 7% de las calorías totales),             
ácidos grasos-trans (> 1% de las calorías) y colesterol (< 200 mg/día). I (B)

• Añadir esteroles/estanoles vegetales (2 g/día) y fibra viscosa  (> 10 g/día) 
reduce el LDL-C.

• Promover la actividad física y el control del peso. I (B)

• Aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados n-3 en forma 
de pescado o en cápsulas (1 g/día) para reducir el riesgo CV. IIb (B)



Rosenberg I. N Engl J Med 2002;346:1102-1103



Posibles efectos beneficiosos de los ácidos 
grasos poliinsaturados omega-3

• Efectos antiarrítmicos • Disminución de la PA

• Modulación de la función 
autonómica

• Efectos antiinflamatorios

• Disminución de la 
agregación plaquetaria

• Estabilización de la placa

agregación plaquetaria

V dil t ió

• Disminución de los 
triglicéridos

• Vasodilatación



Early benefit of n-3 PUFA therapy

Marchioli, R. et al. Circulation 2002;105:1897-1903

Copyright ©2002 American Heart Association



4
Control: estatina
EPA: estatina + EPA

control
E t i

3

P 0 011
EPA

Eventos coronarios 
mayores (%) 2

1

P = 0.011

1

0
00 1 2 3 4 5Nº pacientes en riesgo

Control

Tratamiento

9319 8931               8671             8433              8192               7958

9326            8929               8658             8389              8153               7924

Eicosapentaenoic acid (EPA) (1.8 g/d) reduced the 
incidence of major adverse coronary events in the 
Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS) by 19% 

La administración de a. eicosapentanoico (EPA) (1.8 g/día), redujo la incidencia 
de eventos coronarios graves en un 19%

Japan EPA lipid intervention study (JELIS) Investigators. Lancet 2007;369:1090-8



Contenido de a. eicosapentanoico (EPA) y 
a docosahexanoico (DHA) del pescadoa. docosahexanoico (DHA) del pescado

Tipo                            DHA y EPA Tipo                            DHA y EPA
(g/100 g)

Atún
Atú d l t l 1 5

(g/100 g)

Pez espada                       0.76
H lib t 0 46• Atún de aleta azul        1.5

• Atún claro                     0.27
• Bonito del Norte 0 86

Halibut                               0.46
Bacalao                             0.15
Abadejo 0 23Bonito del Norte           0. 86

Salmón
• S. del Atlántico (P)       2.1

Abadejo                             0.23
Mero                                  0.24
Gamba                               0.31

• S. del Atlántico (W)       1.8
Caballa                              1.2
A 2 0

P= piscifactoría
W= salvaje

Arenque                             2.0
Trucha
• T. arco iris (P) 1.1

Nueces: 1 onza = 28 g = 4Nueces: 1 onza = 28 g = 4--7 nueces7 nueces

2 8 d li lé i2 8 d li lé iT. arco iris (P)               1.1
• T. arco iris (W)              0.98

2.8 g de a. linolénico2.8 g de a. linolénico

Contenido calórico = 180 KcalContenido calórico = 180 Kcal



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Lo más importante es mantener un peso adecuado
• Los derivados lácteos deben ser desnatados• Los derivados lácteos deben ser desnatados
• Evitar los huevos
• Ingerir más pescado que carne• Ingerir más pescado que carne
• Mejor los pescados más grasos

E itar las margarinas alimentos precocinados• Evitar las margarinas, alimentos precocinados
• Las carnes más apropiadas son ternera, pollo

Utili it d li i l• Utilizar aceite de oliva o girasol
• Recomendable los esteroles vegetales

R d bl lii t d Ω 3 f• Recomendable a.grasos poliinsaturados Ω-3 en forma 
de pescado o de cápsulas



Levels of Evidence
Level of Evidence A: Data derived from multiple randomized clinical trials or 
meta-analyses.meta analyses.
Level of Evidence B: Data derived from a single randomized trial or 
nonrandomized studies.
Level of Evidence C: Only consensus opinion of experts, case studies, or y p p , ,
standard-of-care.

Classification of Recommendations
Class I: Conditions for which there is evidence and/or general agreement that a given 
procedure or treatment is beneficial, useful, and effective.
Class II: Conditions for which there is conflicting evidence and/or a divergence of 

i i b t th f l / ffi f d t t topinion about the usefulness/efficacy of a procedure or treatment.
Class IIa: Weight of evidence/opinion is in favor of usefulness/efficacy.
Class IIb: Usefulness/efficacy is less well established by evidence/opinion.
Cl III C diti f hi h th i id d/ l t th tClass III: Conditions for which there is evidence and/or general agreement that a 
procedure/treatment is not useful/effective and in some cases may be harmful.



AHA/ACC Secondary Prevention for Patients With 
Coronary and Other Vascular Disease*: 2006 Update

• For lipid management: 

Assess fasting lipid profile in all patients, and within 24 hours of hospitalization for g p p p , p
those with an acute cardiovascular or coronary event. For hospitalized patients, 
initiate lipid-lowering medication as recommended below before discharge according 
to the following schedule: 

• LDL-C should be <100 mg/dL I (A) and• LDL-C should be <100 mg/dL I (A), and
• Further reduction of LDL-C to <70 mg/dL is reasonable. IIa (A)
• If baseline LDL-C is >100 mg/dL, initiate LDL-lowering drug therapy.c I (A)
• If on-treatment LDL-C >100 mg/dL intensify low-density lipoprotein (LDL)-loweringIf on treatment LDL C >100 mg/dL, intensify low density lipoprotein (LDL) lowering 

therapy (may require LDL-lowering drug combinationd). I (A)
• If baseline LDL-C is 70 to 100 mg/dL, it is reasonable to treat to LDL-C <70 mg/dL. 

IIa (B)
If i l id 200 499 /dL HDL C h ld b 130 /dL I (B) d• If triglycerides are 200 to 499 mg/dL, non-HDL-C should be <130 mg/dL. I (B), and 

• Further reduction of non-HDL-C to <100 mg/dL is reasonable. IIa (B)
• Therapeutic options to reduce non-HDL-C are: 

Niacine (after LDL C lowering therapy) IIa (B) or– Niacine (after LDL-C–lowering therapy) IIa (B), or 
– Fibrate therapyf (after LDL-C–lowering therapy) IIa (B)
– More intense LDL-C–lowering therapy I (B), or 

• If triglycerides are >500 mg/dL, therapeutic options to prevent pancreatitis are fibrateIf triglycerides are 500 mg/dL, therapeutic options to prevent pancreatitis are fibrate 
or niacin before LDL-lowering therapy; and treat LDL-C to goal after triglyceride-
lowering therapy. Achieve non-HDL-C <130 mg/dL if possible. I (C)



AHA 2006. Recomendaciones sobre dieta y estilo AHA 2006. Recomendaciones sobre dieta y estilo 
de vida para reducción del riesgo cardiovascularde vida para reducción del riesgo cardiovascularde vida para reducción del riesgo cardiovascularde vida para reducción del riesgo cardiovascular

• Ingesta calórica y actividad física para alcanzar un peso saludable
Di t i t l f t• Dieta rica en vegetales y frutas

• Elegir cereales enteros y alimentos ricos en fibra
• Consumir pescado, especialmente grasos, al menos 2 veces/semanaConsumir pescado, especialmente grasos, al menos 2 veces/semana
• Limitar la ingesta de grasas saturadas < 7% de la energía, grasas trans       

< 1% de la energía y colesterol < 300 mg/día, mediante:
- elegir carnes magras
- derivados lácteos desnatados
- minimizar la ingesta de grasas parcialmente hidrogenadas- minimizar la ingesta de grasas parcialmente hidrogenadas

• Limitar la ingesta de bebidas y alimentos con azúcar añadido
• Elegir o preparar alimentos con poca sal o sin sal
• Si consume alcohol, hacerlo con moderación
• Si consume alimentos preparados fuera de casa, seguir las 

recomendaciones de la AHArecomendaciones de la AHA



ATP III Dietary RecommendationsATP III Dietary Recommendations

Recommended IntakeRecommended IntakeNutrientNutrient

U t 20% f t t l l iM t t d f t
Up to 10% of total caloriesPolyunsaturated fat

<7% of total caloriesSaturated fat*

50% 60% of total caloriesCarbohydrate (esp complex carbs)
25%–35% of total caloriesTotal fat
Up to 20% of total caloriesMonounsaturated fat

~15% of total caloriesProtein
20–30 g/dFiber

50%–60% of total caloriesCarbohydrate (esp. complex carbs)

*Trans fatty acids also raise LDL-C and should be kept at a low intake.

<200 mg/dCholesterol

Note: Regarding total calories, balance energy intake and expenditure to maintain 
desirable body weight.

ATP=Adult Treatment Panel

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. 
JAMA 2001;285:2486-2497.

ATP Adult Treatment Panel



AHA 2006. Recomendaciones sobre dieta y estilo AHA 2006. Recomendaciones sobre dieta y estilo 
de vida para reducción del riesgo cardiovascularde vida para reducción del riesgo cardiovascularde vida para reducción del riesgo cardiovascularde vida para reducción del riesgo cardiovascular

• Ingesta calórica y actividad física para alcanzar un peso saludable
Di t i t l f t• Dieta rica en vegetales y frutas

• Elegir cereales enteros y alimentos ricos en fibra
• Consumir pescado, especialmente grasos, al menos 2 veces/semanaConsumir pescado, especialmente grasos, al menos 2 veces/semana
• Limitar la ingesta de grasas saturadas < 7% de la energía, grasas trans       

< 1% de la energía y colesterol < 300 mg/día, mediante:
- elegir carnes magras
- derivados lácteos desnatados
- minimizar la ingesta de grasas parcialmente hidrogenadas- minimizar la ingesta de grasas parcialmente hidrogenadas

• Limitar la ingesta de bebidas y alimentos con azúcar añadido
• Elegir o preparar alimentos con poca sal o sin sal
• Si consume alcohol, hacerlo con moderación
• Si consume alimentos preparados fuera de casa, seguir las 

recomendaciones de la AHArecomendaciones de la AHA



ALCOHOL
recomendaciones
(no sobrepasar) 

U ió d l h l• Una porción de alcohol 
en mujeres

• Dos porciones de alcoholDos porciones de alcohol 
en varones

• 1 porción: 
360 ml de cerveza
150 l d i150 ml de vino
45 ml de whisky

• Efecto hipertrigliceridemiante
• Aporte energético
• Inducción de hipoglucemias 

(en diabéticos) 


