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TÍTULO 

¿QUÉ  ES MÁS FÁCIL DE ENTENDER? 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte en el mundo, en Europa y en España, 

donde en el año 2013 fueron causantes del 30,09% de todos los fallecimientos y del 13,34% de los ingresos 

hospitalarios, siendo en ambos casos la etiología más frecuente. 

Es de capital importancia prevenir la morbimortalidad cardiovascular actuando sobre los factores de riesgo 

modificables, fundamentalmente el tabaco. 

OBJETIVOS 

Hacer fácilmente comprensible la influencia del consumo de tabaco sobre el riesgo cardiovascular utilizando la 

herramienta edad del corazón, poco utilizada y sencilla de manejar por parte de los profesionales sanitarios. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realiza un estudio descriptivo transversal sobre una población de 60.798  trabajadores (34.826 hombres y 25.972 

mujeres). Se recogen diversos factores para calcular el riesgo cardiovascular con las principales escalas de medición 

(REGICOR, DORICA Y SCORE), además de la  EDAD DEL CORAZÓN. 

RESULTADOS 

En ambos sexos el riesgo cardiovascular obtenido con las distintas escalas de medición es mayor en fumadores: 

REGICOR (morbilidad): las mujeres fumadoras tienen 2,4% de probabilidades de sufrir un evento cardiovascular en 

los próximos 10 años, frente al 2,1% las no fumadoras. Los hombres fumadores presentan un 3,9% de riesgo, y un 

2,9% los no fumadores. 

DORICA (morbilidad): el riesgo es 2,3% en mujeres fumadoras y  1,9% en no fumadoras. En hombres fumadores, 

6,4%;  en no fumadores, 4%. 

SCORE (mortalidad): 0,5% en mujeres fumadoras y 0,2% en no fumadoras. En hombres fumadores es del 1,7% y del 

1% en no fumadores. 
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 EDAD DEL CORAZÓN: las fumadoras pierden 4,6 años, mientras que las no fumadoras ganan 1,8 años; los hombres 

fumadores pierden 9,2 años de edad del corazón, los no fumadores pierden 3 años. 

CONCLUSIONES 

La edad del corazón sería la edad teórica de una persona con su nivel de riesgo cardiovascular inherente pero con 

todos los factores de riesgo modificables en niveles normales, de modo que podrá ser más avanzada que la edad 

cronológica si dichos factores están elevados, permitiendo calcular el riesgo como años perdidos de edad del 

corazón. 

Es más fácil comprender que por culpa del tabaco el corazón ha perdido 2,3 años de vida que comprender que el 

riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años es del 8%. 

Con la edad del corazón se conoce qué factor está provocando el aumento del riesgo cardiovascular, lo que 

permitiría realizar una prevención eficaz al ofrecer datos fácilmente comprensibles que influyan en la mayor 

concienciación y sensibilización para el abandono del hábito tabáquico, además de ser sencilla, cómoda de utilizar 

y, sobre todo, de reproducir. 
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