
Dicen los expertos que el corazón es especialmente sensible a 

primera hora de la mañana. No en vano, se registran más casos de 

infarto durante este periodo del día. En parte ocurre por el cambio 

que supone para el organismo pasar de un estado de reposo a uno 

de actividad. Descubre cómo puedes "despertar" tu corazón de 

una forma respetuosa y de qué manera puedes mimar tu músculo 

cardiaco por la mañana.

Mima tu corazón 
desde primera hora del día
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Activa tu corazón por la mañana
si te preocupa tu salud cardiovascular o la de personas cercanas, te detallamos 
diversos aspectos en los que puedes incidir desde el inicio del día para alejar el 
riesgo de sufrir (o repetir) algún "susto". sé constante y tendrás mucho ganado.

Beijing (China) ha comprobado que 
la ingesta diaria de polifenoles (en 
concreto de los flavonoides, princi-
pal ingrediente activo del té), redu-
ce el riesgo de cardiopatía isquémi-
ca y de evento coronario agudo. 

 • Que sea verde. Las hojas de este 
tipo de té, al no estar fermentadas, 

L as primeras horas del día son las 
más "delicadas" para el corazón 

(por los motivos que te explicamos 
en el punto 11 de estas páginas), y 
en consecuencia, te conviene seguir 
una serie de rutinas enfocadas a for-
talecerlo, en especial si tienes o has 
tenido algún problema cardíaco.

1 Empieza mejor el día 
con una taza de té

Hacerlo a diario, sin importar la can-
tidad que tomes, previene las enfer-
medades del corazón . 

 • Un estudio con 487.000 pacien-
tes llevado cabo en el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud de 

Tomar té verde 
en el desayuno es 
cardiosaludable.
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conservan mejor sus polifenoles an-
tioxidantes, que parecen tener va-
rios efectos positivos sobre la salud 
cardiovascular, al reducir el coles-
terol y el riesgo de ictus y mantener 
los lípidos a raya. Basta con beber 
una o dos tazas diarias.

2Y si tomas café,  
que sea poco

Hay quien se siente incapaz de em-
pezar el día sin su "dosis" de café. Y 
pueden seguir haciéndolo sin pro-
blemas, ya que además de activarte, 
aporta beneficios cardiovasculares. 

 • No causa palpitaciones. Al menos 
así lo aseguran investigadores de la 
Universidad de California San Fran-
cisco (EE. UU.), que comprobaron 
que en general los consumidores 
habituales de café no tienen más 
arritmias que los que no lo toman.

 • Pero no te excedas. Otros estu-
dios señalan que cuanto más café se 
toma, más aumentan los niveles de 
homocisteína, un aminoácido que 
participa en el desarrollo de la en-
fermedad cardiovascular.

3Desplázate en bici...  
o pedalea por placer

Usar la bicicleta como transporte o 
por ocio reduce el riesgo de sufrir 
un infarto (entre un 11 y un 18%), 
según dos estudios publicados en 
"Circulation" y "Journal of the Ame-
rican Heart Association". 

 • Basta con pedalear media hora 
a la semana para lograr cierto efec-
to cardioprotector.

 • Aunque lo ideal sería que te acos-
tumbraras a usarla cada mañana 
para pequeños desplazamientos co-
tidianos o que te plantearas salir de 
paseo en bici regularmente. Ir en 
grupo puede ser un incentivo.

4 Ten perro...  y sal  
a pasear con él

Los propietarios de perros tienen 
un corazón más fuerte y un siste-
ma inmune más resistente, según 

los Institutos Nacionales de Salud 
del Gobierno de los EE. UU.

 • Los dueños de estos animales tie-
nen un 53% más de posibilidades de 
llevar un estilo de vida activo, de-
fiende un estudio de la Asociación 
Americana del Corazón. Hacer del 
paseo matutino y los juegos con el 
perro un hábito diario es muy sano 
para este y su acompañante.

 • Convivir con una mascota, ade-
más, sube el ánimo y hace que re-
accionemos mejor frente al estrés. 

Acostúmbrate a 
salir a pasear 
con tu perro 
un rato cada 
mañana.
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azúcar, 100 ml de zumo de limón 
natural y 2 g de sal. Es rica en sodio, 
potasio, magnesio y (si no abusas de 
ello) no tiene efectos adversos. 

7 No tomes suplementos 
de calcio sin control

Se ha demostrado que pueden au-
mentar el riesgo de sufrir proble-
mas cardiovasculares en personas 
que ya padecen colesterol, hiper-
tensión o diabetes.

 • Si el calcio se administra a tra-
vés de suplementos, suben rápida-
mente sus niveles en sangre y este 
interactúa con la placa de ateroma, 
elevando el riesgo de infarto. Deben 
tomarse bajo control médico.

 • No ocurre lo mismo si se ingiere 
la misma cantidad directamente a 
través de los alimentos. 

8 Y tampoco abuses 
de los analgésicos

Consumir altas dosis y por tiempo 
prolongado supone un mayor riesgo 
de problemas cardíacos. El efecto es 
mayor si la persona que los toma es 
fumadora, tiene hipertensión o so-
brepeso, según un estudio publica-
do en la revista "The Lancet".

 • La toma seguida de antiinfl ama-
torios no esteroideos como el ibu-
profeno podría incrementar un 19% 
las probabilidades de fallo cardiaco, 
según un estudio de la Universidad 
de Milano-Bicocca (Italia). Y más de 
4 paracetamoles al día es peligroso. 
Las personas con riesgo coronario 
deben tomarlos bajo prescripción.

5Mide tu presión, pero 
sin obsesionarte

En el caso de que seas hipertensa 
y estés cuidándote para mantener 
a raya tu tensión, solo sabrás si los 
medicamentos o los hábitos salu-
dables “funcionan” si te tomas la 
tensión a diario para comprobarlo.

 • El valor 140/90 es el límite que 
no te conviene superar en caso de 
que te estés medicando. 

 • Lo más práctico es hacerte con 
un tensiómetro y medírtela en casa 
cada día a la misma hora, pero no 
debes obsesionarte con ello.

6 Qué ocurre con las 
bebidas energéticas

Al contener altas dosis de azúcar, ca-
feína y taurina, consumir a partir de 
dos latas al día puede generar alte-
raciones signifi cativas en los ritmos 
cardíacos, según una investigación 
de la Universidad del Pacífi co y el 
Centro Médico David Grant (EE. UU.) 

 • Es aconsejable moderar mucho 
su consumo, ya que produce brus-
cos cambios de ritmo y presión car-
díaca incluso dos horas tras la toma.

 • Una bebida isotónica casera. Pre-
párala con 850 ml de agua, 50 g de 

Hidrátate 
mejor  con 
agua.
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9 Conecta más  
con la naturaleza 

Una amplia revisión de estudios 
llevada a cabo por el Centro de In-
vestigación en Epidemiología Am-
biental (CREAL) y el Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlo-
bal) concluye que vivir cerca de  
espacios verdes reduce de forma sig-
nificativa el riesgo de mortalidad, 
principalmente la que está causa-
da por trastornos cardiovasculares.

 • Aunque residas en una ciudad, 
busca parques o zonas verdes por 
los que pasear. Así bajarás tus nive-
les de estrés y relajarás tu mente.

 • Escápate a la montaña o a la playa 
siempre que puedas. Te alejarás de 
las consecuencias negativas de la 
contaminación en tu corazón.

10 ¿Tienes un herpes? 
Cuídate el doble

El riesgo de ictus o infarto aumen-
ta en mayores de 50 años justo  
después de un episodio de herpes zós-
ter, según la Clínica Mayo (EE. UU.).

 • Si tienes problemas cardíacos y 
te sale un herpes, ve al médico. Las 
terapias contra el virus que lo causa 
reducen sus síntomas.

Tomar conciencia de la 
respiración puede au-
mentar la capacidad de 
oxigenación de los pul-
mones de 6 a 10 veces, lo 
que mejora notablemente 
el funcionamiento del sis-
tema circulatorio. todo lo 
contrario ocurre si respi-
ras aire contaminado: re-
duce el riego sanguíneo a 
órganos vitales como el 
corazón.

Sabías que...

Siempre que 
puedas, pasea o  
ve en bici por  
una zona verde.
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Empieza el día 
agradeciendo lo 
bueno de tu vida.

 • Un estudio publicado en la revis-
ta “North American Journal of Me-
dical Sciences” apunta a que el frío 
hace también que el sistema ner-
vioso trabaje más y eso, a su vez, 
dispara la producción de la hormo-
na catecolamina, responsable de la 
frecuencia cardiaca.

 • Con bajas temperaturas se tien-
de a comer alimentos más calóri-
cos y ricos en grasas. Así, tu estó-
mago necesita más sangre para la 
digestión y se la quita al corazón o al 
cerebro, aumentando el riesgo de an-
gina de pecho o de infarto. Además, 
sueles hacer menos deporte, lo que 
facilita que el colesterol aumente.

13 Es preferible 
vivir sin ruido

Estar expuesta de forma continuada 
a sonidos que superen los 65 decibe-
lios durante el día y 55 por la noche 
puede provocarte un accidente car-
diovascular debido al estrés biológi-
co y al aumento de la tensión y del 
ritmo cardiaco que produce, según 
la Fundación Española del Corazón.

 • Vigila en el trabajo también. Tra-
bajar con mucho ruido multiplica 
por tres las posibilidades de sufrir 
una enfermedad cardiaca. Si traba-
jas en una fábrica, por ejemplo, es 
importante que utilices auriculares 
de cancelación de ruido.

 • Vivir en una calle con tráfi co in-
tenso aumenta la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares, en 
especial entre los ancianos, como 
señala un estudio publicado en el 
"European Heart Journal".

11 Por la mañana, 
tómatelo con calma

A primera hora del día y bien entra-
da la noche el latido es más débil y 
hay más riesgo de paro cardíaco. La 
Sociedad Española de Cardiología 
sostiene que ocurre porque hay una 
relación entre el ritmo biológico y 
el del corazón y porque a esas horas 
se da un pico de presión arterial. 

 • La mayor parte de los infartos se 
producen entre las 6 y las 12 de la 
mañana, como demostró un estu-
dio del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiológicas (CNIC).

 • Además, son más graves. Las per-
sonas que lo sufren en ese interva-
lo tienen más posibilidades de que 
el área infartada sea bastante más 
grande que en otros momentos del 
día, lo que implica un peor pronós-
tico a corto y largo plazo.

12 Abrígate muy bien 
si la temperatura baja 

El frío aumenta el riesgo cardia-
co porque hace que los vasos san-
guíneos se estrechen y eso eleva 
la tensión arterial y el colesterol.
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Haz ejercicios 
matutinos suaves 
y muévete más.

Los lunes son fatídicos 
para el corazón. En con-
creto, el riesgo de morir 
de un infarto es un 29% 
mayor el primer día de la 
semana que cualquier 
otro. Esto podría deber-
se a un desequilibrio en-
tre el estado del corazón 
y la necesidad de poner-
lo a trabajar. así que tó-
matelos con más calma.

Sabías que...

14 Inicia el día  
dando las gracias 

Seguro que encuentras unos cuan-
tos motivos para ello y te conviene 
hacerlo, ya que la gratitud mejora 
la salud del corazón: reduce los ni-
veles en sangre de varios biomarca-
dores inflamatorios importantes y 
aumenta la variabilidad del ritmo 
cardiaco, revela un estudio publi-
cado por la Asociación Americana 
de Psicología (APA).

 • Estar agradecida por los aspectos 
positivos de la vida puede resultar 
una mejora mental y física en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca 
asintomática, según este estudio, 
que halló que las personas agradeci-
das con su entorno duermen mejor 
y están más animadas.

 • Y no dudes en perdonar. Un es-
tudio del Hospital Johns Hopkins 
(EE. UU.) sugiere que hacerlo rebaja 
el riesgo de ataque cardiaco y hace 
mejorar los niveles de colesterol. La 
investigación también revela que 

quienes son más propensos a per-
donar son menos proclives a sentir 
ansiedad o estrés.

15No te quedes mucho
tiempo sentada

El sedentarismo es un mal hábito tan 
peligroso como fumar, según aler-
tan varios estudios. Así que oblíga-
te a moverte más a menudo.

 • Intenta arrancar el día con alguna 
actividad física suave: si no dispo-

nes de mucho tiempo, bastan unos 
minutos de estiramientos o algunos 
ejercicios para combatir de buena 
mañana la grasa abdominal (recuer-
da que multiplica el riesgo de sufrir 
un accidente cardiovascular).

 • No temas cansarte. Sentir algo de 
cansancio después de haber ido un 
rato al gimnasio, a la piscina o a ca-
minar es bueno. Pero es importan-
te elegir el tipo de ejercicio según tu 
estado de forma y no "pasarte" con 
la intensidad ni el tiempo.
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