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1. INTRODUCCIÓN

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía participa con gran empeño en 
afrontar con eficacia y eficiencia los problemas de salud de mayor prevalencia y con-
siderados como prioritarios en la comunidad. Por ello, desde hace unos años se desa-
rrollan diferentes planes sanitarios, que acogen y dan cabida a todas las actuaciones 
dirigidas a lograr los mejores resultados posibles para la salud y la calidad de vida de 
los andaluces.

En este sentido, las enfermedades cardiovasculares son causa de una alta mortali-
dad y de una gran comorbilidad, disminuyendo notablemente la esperanza de vida en 
la ciudadanía y, sobre todo, la calidad de la misma. 

Al igual que las enfermedades del aparato circulatorio, la obesidad, a cualquier 
edad, supone un factor de riesgo en el desarrollo de otras patologías que pueden afec-
tar gravemente a la salud. Esto es especialmente evidente durante la infancia y la ado-
lescencia, grupos de edades en donde la obesidad (y sus comorbilidades asociadas), 
han aumentado de manera alarmante. 

El tabaco, al igual que los problemas anteriores, constituye una lacra social que 
provoca la muerte de miles de personas, anualmente. Aunque en estos últimos años 
se ha conseguido concienciar más a la población sobre sus riesgos y perjuicios, aún 
queda mucha labor por realizar en este sentido, especialmente en evitar el desarrollo 
del tabaquismo a edades tempranas y en favorecer y ayudar al mayor número de per-
sonas que quieran abandonar el hábito.

Por ello, las autoridades competentes en materia sanitaria han realizado diferentes 
Planes Integrales específicos, que orientarán la labor de los profesionales para afron-
tar, con la máxima eficacia y eficiencia posible, los problemas provocados por el taba-
quismo, la obesidad infantil y las cardiopatías.

2. PLAN INTEGRAL DE CARDIOPATíAS DE ANDALUCíA

2.1. Introducción

Desde hace más de 25 años, las enfermedades cardiovasculares son la primera cau-
sa de muerte en los países occidentales. Las dos principales son la cardiopatía isqué-
mica y las enfermedades cerebrovasculares, provocando entre ambas casi dos tercios 
de la mortalidad cardiovascular total.

 En el origen y especialmente en la evolución de este tipo de enfermedades, los 
factores de riesgo juegan un papel fundamental en el pronóstico y su recuperación. 
Un factor de riesgo cardiovascular es aquella característica biológica o conductual que 
aumenta la probabilidad de padecer o morir por una enfermedad cardiovascular, en 
los individuos que la presentan. La ausencia de estos factores no excluye la posibilidad 
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de desarrollar cardiopatías y su presencia tampoco garantiza su aparición. Además, 
estos factores se potencian entre sí y se presentan frecuentemente asociados. La mayor 
parte de los casos de enfermedad cardiovascular se producen entre sujetos con facto-
res de riesgo ligeramente elevados, por ello, la prevención de este tipo de situaciones 
se ha convertido en la base a seguir para reducir la prevalencia de estas patologías.

La prevención cardiovascular es el conjunto de actividades e intervenciones (de 
carácter poblacional, comunitario, grupal o individual) que tienen como objetivo re-
ducir la probabilidad de padecer o morir por una enfermedad cardiovascular. En base 
a esto, se puede considerar 3 tipos de prevención:

 – Prevención primaria: las intervenciones se rea-
lizan en personas sin enfermedad cardiovascu-
lar, a modo preventivo y haciendo mayor hinca-
pié en la evitación de los factores de riesgo.

 – Prevención secundaria: las intervenciones se 
realizan en personas con enfermedad cardio-
vascular, a modo curativo y preventivo ante un 
aumento de las comorbilidades. Durante la mis-
ma, se hace mayor hincapié en la eliminación de 
factores de riesgo y en la evitación de otros.

 – Prevención primordial: las intervenciones se 
realizan con el objetivo de evitar la aparición de 
factores de riesgo cardiovascular en la pobla-
ción.

El cálculo del riesgo cardiovascular es, a pesar de sus limitaciones, la herramienta 
más útil de las que actualmente se dispone para establecer las prioridades en preven-
ción, y decidir la intensidad de las actuaciones.

Teniendo en cuanta la alta prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, la 
manera más eficiente para llevar a cabo la prevención de estas patologías es el empleo 
de una estrategia basada en aprovechar los contactos y consultas de la ciudadanía en 
Atención Primaria (AP), para recalcar la importancia de evitar los factores de riesgo 
cardiovasculares. 

2.2. Recuerdo fisiopatológico de las cardiopatías

2.2.1. Recuerdo fisiopatológico del sistema circulatorio

2.2.1.1. Breve anotación anatómica del corazón

El corazón se encuentra situado en el mediastino medio, por encima del diafragma, 
y envuelto  en un saco serofibroso, el pericardio, que lo separa de las estructuras adya-
centes y le permite una mayor libertad de movimientos. Alberga 4 cavidades: los atrios 
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o aurículas derecha e izquierda (AD y AI) y los ventrículos derecho e izquierdo (VD y 
VI). Estas cámaras se encuentran separadas por el tabique cardíaco. El tabique medio 
separa las cavidades derechas que contiene sangre venosa, y las cavidades izquierdas con 
sangre arterial. El vértice corresponde al VI se localiza a nivel del 5º espacio intercostal 
izquierdo.

Las aurículas son las cavidades que reciben la sangre que llega al corazón y los 
ventrículos la expulsan. La AD recibe sangre sin oxigenar, a través de las venas cavas, 
procedente de todo el organismo y la envía al VD. A través del tronco de la arteria 
pulmonar, el VD la proyecta hacia los pulmones. Una vez oxigenada, la sangre regresa 
al corazón mediante las venas pulmonares, que desembocan en la AI. El VI recibe la 
sangre oxigenada desde la AI y la impulsa hacia todos los tejidos, a través de la arteria 
aorta. 

Las válvulas cardíacas se sitúan en los orificios auriculoventriculares, que separan las 
aurículas de los ventrículos; y en los arteriales de la base de los ventrículos, separando los 
ventrículos del sistema arterial. Están formadas por un anillo fibroso (porta rigidez y evitan 
deformidades), las valvas (laminas fibrosas que abren o cierran el sistema), cuerdas tendi-
nosas (evitan que las valvas sean empujadas al interior de las aurículas durante la sístole 
ventricular) y los músculos papilares de los ventrículos. Solo permiten el flujo de sangre en 
una única dirección. Se diferencian dos tipos:

 – Dos válvulas auriculoventriculares, la izquierda llamada bicúspide o mitral (forma-
da por 2 valvas) y la derecha o tricúspide (con 3 valvas).
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 – Dos válvulas arteriales o semilunares, situadas en los orificios de salida de los ven-
trículos: la válvula sigmoidea aórtica y la válvula sigmoidea pulmonar. Ambas impi-
den el retorno de la sangre a los ventrículos. 

La irrigación del corazón procede de las arterias coronarias derecha e izquierda, y su 
drenaje lo realizan las venas cardíacas en el seno carotideo. Estos vasos rodean al órgano en 
círculo, de ahí el nombre de vasos coronarios.

Los nervios que llegan al corazón son los responsables de la regulación de la frecuencia 
cardíaca (FC), pero no la inician, ya que el corazón genera su propio impulso. Asimismo, 
la inervación del corazón afecta la contracción y relajación cardíaca. La inervación del co-
razón procede del plexo cardíaco que pertenece al sistema nervioso autónomo. El plexo 
cardíaco está formado por ramas de ambas cadenas simpáticas y de ambos nervios vagos. 
Los nervios simpáticos incrementan la FC y la fuerza de contracción. Los nervios parasim-
páticos producen el efecto contrario.

2.2.1.2. Breve anotación fisiológica del corazón y ciclo cardíaco

Como se ha especificado anteriormente, para que el corazón se contraiga, es necesario 
que sus células musculares reciban un estímulo eléctrico. Este se produce en unas células 
especializadas (células marcapasos) que forman el impulso eléctrico mediante potenciales 
de acción, propagándose al resto del tejido cardíaco. Estas células marcapasos presentan 4 
ubicaciones principales: 

 – Nódulo sinoauricular o sinusal (SA). Situado en la desembocadura de la vena cava 
superior. Es el marcapasos fisiológico principal en la mayoría de las personas. El 
impulso iniciado en esta zona se extiende por las dos aurículas hacia el nódulo au-
riculoventricular.

 – Nódulo auriculoventricular (AV). Situado también en la AD, por debajo de la fosa 
oval. Trasmite el impulso al fascículo auriculoventricular.

 – Fascículo auriculoventricular. Es la única vía por la cual los impulsos pueden lle-
gar desde las aurículas a los ventrículos. Se extiende desde el nódulo AV hasta los 
músculos papilares. Está formado por las ramas derecha e izquierda del Haz de His. 

 – Fibras de Purkinje. Compuestas por numerosas ramificaciones en las paredes de los 
ventrículos. Están distribuidas de forma que primero se contraen los músculos pa-
pilares tensando las cuerdas tendinosas, y a continuación, se produce la contracción 
simultanea de ambos ventrículos desde el vértice a la base.

Se puede definir como ciclo cardíaco a los acontecimientos necesarios para que el co-
razón produzca los latidos. En cada ciclo cardíaco se producen cambios de presión, cuando 
las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan de forma sucesiva, y la sangre fluye 
desde áreas de mayor a menor presión sanguínea. Cuando una cámara del corazón se con-
trae, la presión del líquido en su interior aumenta. Sin embargo, cada ventrículo expulsa 
el mismo volumen de sangre por latido, y el mismo patrón es aplicable para las aurículas.

La sístole cardíaca es el periodo del ciclo en el cual, el ventrículo se contrae desde que se 
cierran las válvulas AV (primer tono cardíaco), hasta que lo hacen las sigmoides (segundo 
tono). Las válvulas sigmoideas (aórtica y pulmonar) se abren y pasa la sangre al sistema 
circulatorio, comenzando el periodo de eyección ventricular. La válvula aórtica se abre des-
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pués y se cierra antes que la pulmonar. A posteriori, se cierran las válvulas sigmoideas y 
comienza la diástole ventricular, durante la cual, la presión intraventricular se hace inferior 
a la auricular, abriéndose la válvula AV y comenzando el llenado ventricular.

Cuando aumenta la FC, disminuye más el tiempo de diástole que el de sístole, siendo 
este punto muy importante en las patologías con dificultad de llenado ventricular.

2.2.1.3. Breve anotación anatómica de los vasos sanguíneos

El sistema vascular está formado por un sistema cerrado de conductos, que co-
mienzan y acaban en el corazón, realizando un movimiento continuo de la sangre 
desde el corazón al resto del organismo y viceversa. Esta circulación de la sangre se 
produce gracias a la capacidad del corazón para actuar como bomba, que establece un 
gradiente de presión entre los lados arterial y venoso del sistema circulatorio.

Se puede dividir el movimiento sanguíneo en dos grandes sistemas: la circulación 
sistémica (lleva la sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos y la devuelve al 
corazón cuando ya está desoxigenada), y la pulmonar (transporta la sangre venosa 
desde el corazón hasta los pulmones y la devuelve, una vez oxigenada, de nuevo al 
corazón). Este diseño permite que la oxigenación de la sangre se realice de manera 
eficaz, ya que toda tiene que pasar obligatoriamente por los pulmones. 

Los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares) son los encargados del transporte de 
la sangre. Su diámetro y estructura son variables y elásticos, dependiendo de la localiza-
ción. Una característica propia del sistema circulatorio es que sus vasos pueden proliferar 
(angiogénesis), en función de las necesidades cambiantes del organismo. A excepción de 
los capilares, que tienen una única capa, la túnica intima; todos los demás vasos tienen 
tres: íntima, media y adventicia (la estructura de la pared vascular está determinada por 
la función del vaso).
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 – Arterias: Transportan la sangre del corazón al resto de órganos y tejidos. Su diá-
metro disminuye a medida que se aleja del corazón, formando las arteriolas, que 
controlan el flujo a los capilares.

 – Capilares: En ellos se produce el intercambio metabólico entre la sangre y los te-
jidos.

 – Venas: Transportan la sangre de los tejidos al corazón. Resultan de la fusión de los 
capilares, y su calibre aumenta a medida que se aproximan a su destino.

2.2.1.4. Breve anotación fisiológica del intercambio metabólico

Es en la circulación capilar donde tiene lugar el intercambio de gases y nutrientes, 
entre la sangre circulante y el líquido intersticial que rodea las células. Esta circulación está 
caracterizada por tener baja presión, velocidad lenta y elevada superficie, que aseguran 
y facilitan este intercambio. La densidad de capilares varía en función de las necesidades 
metabólicas de los tejidos, siendo mayor en aquellos con requerimientos energéticos su-
periores.

Los principales mecanismos de intercambio de agua, gases y nutrientes, entre la sangre 
capilar y el intersticio, son la difusión y la filtración. La difusión es el principal mecanismo 
de intercambio. Consiste en el paso de una molécula, a través de la pared capilar, gracias a 
la diferencia de concentración entre el interior y el exterior del vaso. Es el principal meca-
nismo de intercambio de gases.

La filtración consiste en el paso de líquidos por la membrana capilar, a favor de un 
gradiente de presiones hidrostáticas y osmótica. Las moléculas insolubles en lípidos, como 
el agua, la urea, la glucosa o el cloruro sódico; atraviesan la membrana capilar por poros o 
canales, mediante el proceso de filtración capital. 

2.2.2. Factores de riesgo cardiovasculares

Como se ha comentado antes, un factor de riesgo es una característica (tanto fi-
siológica, biológica o de comportamiento) que favorece o incrementa la probabilidad 
de padecer algún tipo de enfermedad. Aunque las clasificaciones son numerosas, la 
mayor parte de los profesionales sanitarios prefieren utilizar aquella que distinguen 
los factores causales, condicionales y predisponentes. 

Los factores de riesgo causales son aquellos que presentan una fuerte asociación 
con las enfermedades cardiovasculares, y los responsables de la mayor parte de los 
casos. Dentro de los más importantes, se incluye la hipertensión arterial (HTA), el 
tabaquismo, las dislipemias, la DM y la edad avanzada. 

Los factores de riesgo condicionales son aquellos que se asocian a un mayor ries-
go de enfermedad cardiovascular, pero no se ha podido probar definitivamente su 
papel causal, ya sea porque su potencial aterogénico es pequeño o porque su preva-
lencia entre la población es baja. Entre los factores se incluyen la hipertrigliceridemia, 
la hiperhomocisteinemia, la lipoproteína a elevada, factores protrombóticos (fibrinó-
geno), y marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. 
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Los factores de riesgo predisponentes son considerados como menos influyentes 
en la causa  de enfermedades cardiovasculares. Su importancia radica en que ejercen 
su acción a través de factores de riesgo causales o condicionales. Entre ellos se in-
cluyen la obesidad, obesidad abdominal, inactividad física, antecedentes familiares 
en primer grado de enfermedad coronaria prematura, determinadas características 
étnicas y factores psicosociales.

En España, la prevalencia de los factores de riesgo causales, en cuanto a cardiopa-
tías, es muy elevada; habiendo aumentado de formar alarmante en estos últimos años. 
A pesar de ello, las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares (especial-
mente por cardiopatías isquémicas), son bajas en comparación con las de otros países 
europeos. Esta incongruencia (alta tasa de factores de riesgo, pero baja mortalidad 
vascular), es conocida, dentro del mundo sanitario, como “la paradoja española”. Esta 
rareza está asociada, muy posiblemente, con hábitos mediterráneos ya que, en otros 
países de la zona como Italia o Grecia, también se identifican tasas bajas de mortali-
dad por este tipo de patologías.

Aunque la incidencia de mortalidad no sea tan elevada como se esperaría en nues-
tro país, es importante no bajar la guardia, promoviendo y fomentando medidas pre-
ventivas para reducir los factores de riesgo y las comorbilidades asociadas a ellos. 
Para eso, todos los colectivos instituciones sanitarios han desarrollado un conjunto 
de actividades e intervenciones (con carácter individual, poblacional, comunitario o 
grupal), que tienen como objetivo reducir la probabilidad de padecer o morir por una 
enfermedad cardiovascular. Al conjunto de ella se les denomina “Programas de Pre-
vención Cardiovascular”. Estos Programas están enfocados, principalmente, al des-
censo en la incidencia de los factores de riesgo cardiovasculares entre la población. De 
ellos, los que más importancia toman en estos Programas, son:

 – Tabaquismo: Los datos que aportan mayor cantidad de información acerca 
de la relación tabaco-prevalencia de enfermedades cardiovasculares, son: el 
grado de consumo (leve, moderado o grave), los años de adicción, la fase de 
abandono en la que se encuentra el paciente (precontemplativa, contemplativa 
o preparatoria) y el grado de adicción física a la nicotina (leve, moderada o 
grave). El registro de datos se hará, al menos, cada dos años a partir de los 12 
años de edad.

 – Hipertensión arterial: Las mediciones de PA en la consulta se harán, al menos 
una vez hasta los 14 años, cada 5 años entre los 14 y 40, y cada 2 años en eda-
des por encima de los 40. Si las cifras obtenidas, en cualquier rango de edad, 
rondan el intervalo 130-139/ 85-89 mmHg, las tomas se harán una vez al año, 
como mínimo. En caso de valores ≥ 140/ 90 mmHg (sistólica, diastólica o am-
bas), se deberá confirmar el diagnóstico de HTA mediante tomas adicionales 
(en días diferentes y en las mismas condiciones iniciales), y el cálculo de la 
presión arterial media. Cifras medias de PA ≥ 140/ 90 mmHg (sistólica, dias-
tólica o ambas) confirman la HTA. A partir de ello, todo paciente considerado 
como hipertenso deberá ser valorado, para permitir clasificar su enfermedad 
en cuanto a etiología, gravedad y repercusión visceral.
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 – Dislipemia: En ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular causales, 
y si el paciente no tiene antecedentes dislipímicos de primer grado, se deter-
minará únicamente el colesterol total en suero. Si existe o existen otros facto-
res de riesgos asociados (ya sean causales, condicionales o predisponentes), 
se realizará un perfil lipídico completo: colesterol total TC, triglicéridos TAG, 
colesterol HDL y colesterol LDL. Se deberá determinar el colesterol total, al 
menos, una vez antes de los 45 años y cada 5 años hasta los 75; a partir de esta 
edad, se hará al menos una vez, no siendo necesario de manera anual. Cifras de 
CT ≥ 240 mg/dl obligan a prácticar un perfil lipídico completo o a repetirlo en 
6 meses si ya se había hecho. Los datos más relevantes en cuanto a posibilidad 
de desarrollar enfermedades cardiovasculares son: CT ≥ 240 mg/dl, HDL < 40 
mg/dl o TAG ≥ 200 mg/ dl.

2.2.3. Patologías cardiovasculares más frecuentes

Las enfermedades cardiovasculares son frecuentes, tanto en número como en pre-
valencia, entre la población. Describirlas todas es algo tedioso, por ello, solo se harán 
mención a las patologías del sistemas circulatorio que mayores tasas de comorbilida-
des reportan a la sociedad. 

 – Aterosclerosis: Generada por la acumulación de lípidos (lipoproteínas y co-
lesterol) debajo de la capa intima, en diversas zonas del árbol arterial. Los ma-
crófagos se infiltran en ella, en respuesta a la inflamación producida, pero esto 
solo consigue agravar el problema. Aumenta el tamaño y la complejidad de la 
lesión, siendo susceptible de rotura o erosión y dando lugar a la aparición de 
un accidente trombótico.

 – Arritmias: Son alteraciones del ritmo y la frecuencia cardíaca, sin una causa fi-
siología que lo justifique. Cuando producen un aumento de la FC, se denomina 
taquicardia y cuando esta disminuye, bradicardia. Pueden ser supraventricula-
res o ventriculares, dependiendo de donde se localice la alteración. 

 – Soplos: Sonidos anormales que se pueden escuchar mediante auscultación 
cardíaca. Son provocados por turbulencias que crea la sangre al pasar por una 
obstrucción o por un orificio estrecho. Las principales causas de los soplos son 
las alteraciones valvulares.

 – Cardiopatía isquémica: Conjunto de trastornos, de diferente etiología, en los 
que existe un desequilibrio entre el flujo coronario y las necesidades de oxíge-
no. La causa más frecuente es la oclusión parcial de las arterias coronarias por 
un proceso aterotrombótico, o por vasoconstricción.

 – Angina de pecho (AP): Dolor cardíaco a consecuencia de un deficiente aporte 
de riego sanguíneo coronario. La diferencia con la cardiopatía isquemia, que 
también provoca dolor en el tórax, es que, durante la angina no se produce 
necrosis del musculo cardíaco. La forma de aparición más frecuente es la an-
gina estable, donde los síntomas aparecen de forma predecible durante una 
actividad o situación de estrés, que requiere un mayor aporte de sangre del 
que el corazón es capaz de aportar. En la angina inestable, el segundo tipo más 
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frecuente, la sintomatología es impredecible, ya que suele aparecer con el repo-
so. Esta última es más grave que la anterior, debido a que puede preceder a un 
infarto de miocardio (IAM). 

 – Infarto de miocardio (IAM): Se produce por la interrupción del riego coro-
nario en una parte del miocardio, provocando su necrosis (muerte celular) y 
su nula funcionalidad. Suele deberse a fenómenos oclusivos permanentes de 
origen aterotrombótico. Junto con la angina de pecho forma parte de lo que se 
conoce actualmente como síndrome coronario agudo.

 – Hipertensión arterial (HTA): Se define como una elevación mantenida de la 
presión arterial (PA), con cifras superiores a 140/90mmHg. Su origen es desco-
nocido aunque se ha observado una posible relación con alteraciones renales u 
hormonales. La HTA puede ser causa de accidentes cerebrovasculares (ACV), 
isquemia cardíaca e insuficiencia renal. 

Categoría Sistólica Diastólica

Óptima <120 <80
Normal 120-129 80-84
Normal-Alta 130-139 85-89
Hipertensión leve(1) 140-159 90-99
Hipertensión Moderada(2) 160-179 100-109
Hipertensión Severa(3) ≥180 ≥110

 – Venas varicosas: Se generan cuando la presión venosa se mantiene elevada 
durante largos periodos de tiempo, provocando un aumento del volumen de 
sangre en las venas superficiales, y una dilatación permanente de la pared. Esto 
provoca una incompetencia valvular e insuficiencia venosa. 
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 – Edema: Acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial. Se produce 
cuando la cantidad de líquido filtrado es mucho mayor que el drenaje linfático. 
Esta situación se da en circunstancias de baja presión oncótica capilar (des-
nutrición, pérdidas proteicas renales), aumento anormal de la permeabilidad 
capilar, aumento de la presión hidrostática capilar en el extremo venoso (insu-
ficiencia cardíaca, varices) o drenaje linfático insuficiente.

2.3. Situación de las cardiopatías en Andalucía

2.3.1. Estadísticas generales

Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de mortalidad en 
los países occidentales. En España y en todas las Comunidades Autónomas, aunque 
la tasa de incidencia ha descendido significativamente, sigue siendo la causa más im-
portante de mortalidad y comorbilidades en la edad adulta, debido principalmente, 
al envejecimiento de la población. De estas patologías, la cardiopatía isquémica y las 
enfermedades cerebrovasculares son la de mayor prevalencia y mortalidad.

Andalucía, junto con Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana, tienen el nú-
mero absoluto de muertes por enfermedades cardiovasculares más elevado del país, 
debido fundamentalmente, a la elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovas-
cular (FRCV). En la comunidad andaluza, la mayor tasa de mortalidad se presenta en 
Sevilla, Cádiz y Huelva.

Teniendo en cuenta las morbilidades, la duración y la repetición de las estancias 
hospitalarias, las enfermedades del aparato circulatorio fueron la principal causa de 
asistencia sanitaria, siendo la cardiopatía isquémica (CI) la más importante.

Dentro del marco europeo, y teniendo en cuenta las estadísticas sanitarias de estos 
últimos años, Andalucía se sitúa por debajo de la media en prevalencia de enfermeda-
des del aparato circulatorio, presentando un patrón de muerte coronaria semejante al 
de los países mediterráneos, muy por debajo del norte y centro de Europa. 

2.3.2. Análisis epidemiológico de cardiopatías específicas

Teniendo en cuanta las diferentes enfermedades cardiopatías, su frecuencia y con-
secuencias entre la población, podemos hacer una clasificación práctica sobre las es-
tadísticas que de ellas se tienen:

 – Cardiopatía isquémica: Se pueden distinguir 3 patologías: Infarto Agudo 
de Miocardio (IAM), angina inestable (AI) y cardiopatía isquémica crónica 
(CIC). Las dos primeras integran la forma aguda de las coronariopatías o el 
síndrome coronario agudo (SCA). El SCA se divide, a su vez, en pacientes 
con IAM con elevación del ST (candidatos a reperfusión inmediata, estando 
su buen pronóstico asociado a la rapidez en la actuación sanitaria), IAM sin 
elevación del ST y angina inestable (tienen la misma pauta de tratamiento y su 
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pronóstico suele ser favorable). La incidencia de estas patologías ha aumentado 
considerablemente en estas dos últimas décadas, asociado al envejecimiento 
de la población. Los ingresos hospitalarios y la asistencia sanitaria también 
se han visto incrementados y mejorados, siendo los factores más importantes 
(juntos con la concienciación sobre los FRCV de la sociedad), para que tanto 
las muertes extrahospitalarias como las intrahospitalarias hayan descendido 
en estos últimos años. En contraposición, Andalucía, en todas las categorías de 
cardiopatía isquémica, se sitúa entre las comunidades de máxima prevalencia, 
siendo muy superior a la media nacional en casos detectados de cardiopatías 
isquémicas crónicas. 

 – Insuficiencia cardíaca: Aunque su prevalencia ha descendido entre la pobla-
ción adulta más joven, debido a los cambios en el estilo de vida y el mejor 
conocimiento de los FRCV, sigue siendo la tercera causa de muerte por en-
fermedades del aparato circulatorio. Además de ser una importante causa de 
morbilidad hospitalaria, sigue siendo el primer motivo de hospitalización en 
mayores de 65 años. Las tasas de mortalidad por IC van incrementándose con 
la edad, siendo muy bajas hasta los 60 años. Andalucía es la comunidad donde 
más número de muertes por insuficiencia cardíaca se producen anualmente, 
siendo el doble en mujeres que en hombres (debido principalmente al mayor 
envejecimiento de la población femenina).

 – Trasplante cardíaco: En aquellos pacientes para los cuales no existe alternativa 
médica o quirúrgica aceptable, el trasplante cardíaco constituye una opción 
terapéutica consolidada internacionalmente. España es líder mundial en do-
nación de órganos, haciendo esto posible que los programas de trasplante car-
díaco se hayan desarrollado en todo el territorio nacional, contando con una 
importante experiencia clínica y científica. Actualmente, las tasas de trasplan-
tes cardíacos en España son de las más elevadas del mundo, siendo Andalucía, 
en sus centros de Córdoba y Sevilla, pionera y líder nacional en este tipo de 
intervenciones. 

 – Valvulopatías: La erradicación de causas primarias de valvulopatías (como la 
fiebre reumática), el mejor desarrollo de fármacos antibióticos para las infec-
ciones estreptocócicas y las mejores condiciones sociales, han generado que 
prácticamente sea una excepción el descubrimiento de nuevos pacientes con 
valvulopatías reumáticas, por debajo de los 40 años. En contraposición, el au-
mento de la esperanza de vida ha generado un incremento de la Estenosis Aór-
tica Valvular Degenerativa del Anciano. La endocarditis infecciosa o la disfun-
ción valvular isquémica, han adquirido una mayor importancia en la asistencia 
clínica en estos últimos años, debido a la mejora de las técnicas diagnósticas.  
A pesar de todo esto, la prevalencia de valvulopatías en Andalucía sigue siendo 
alta, siendo la cirugía valvular una de las causas más comunes de intervencio-
nes quirúrgicas con circulación extracorpórea. El aumento de la inmigración 
podría incrementar en un futuro la incidencia de valvulopatías reumáticas en 
el territorio nacional.

 – Arritmias: Dentro de este término se integran un grupo de patologías muy he-
terogéneo en cuanto a presentación clínica, frecuencia y gravedad (fibrilación 
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auricular, taquicardias paroxísticas supraventriculares, arritmias ventriculares, 
bradiarritmias…). Representan un importante gasto en recursos sanitarios, 
por su frecuencia y las complicaciones que provocan. La FA es la arritmia sos-
tenida más frecuente en términos anuales. Cabe esperar que, con el envejeci-
miento de la población, se incremente el impacto de todas las modalidades de 
las arritmias en los próximos años.

 – Muerte súbita: Dentro de esta patología, la muerte súbita de causa cardíaca 
(MSC) es la responsable directa de la mitad de las muertes cardiovasculares en 
Andalucía. El mecanismo más frecuente comienza con una taquicardia ventri-
cular que degenera primero en fibrilación ventricular y a posteriori, a asistolia. 
Aunque pueda parecer una incongruencia, la MSC se presenta con mayor fre-
cuencia en sujetos sanos, sin cardiopatías conocidas. Las medidas preventivas 
(identificación precoz de los pacientes de alto riesgo junto con los desfibrila-
dores implantables), han mejorado las expectativas en cuanto a su incidencia, 
aunque la mortalidad una vez producida sigue siendo muy alta.

 – Cardiopatías congénitas: Este tipo de alteraciónes constituyen un problema 
sanitario de primer orden en países industrializados, debido a que suelen pro-
vocar muy variados y severos síntomas, dando lugar a situaciones en donde co-
existen dos o más defectos cardíacos simultáneos. Como CC no suelen incluir-
se el ductus del prematuro, arritmias ni la válvula aórtica bicúspide. Debido a 
la mejoría en las técnicas de diagnóstico precoz, la prevalencia de cardiopatías 
congénitas ha aumentado en todo el país, especialmente en Andalucía. Pero, 
en contrapartida, el mayor conocimiento de tratamientos eficaces y un mejor 
seguimiento clínico, han permitido reducir considerablemente su mortalidad.

2.3.3. Análisis epidemiológico de los factores de riesgo 
cardiovascular

Como ya se ha explicado con anterioridad, los FRCV son características biológicas 
que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular, y suelen 
clasificarse en causales, condicionales y predisponentes. 

Para mejorar la situación de las enfermedades cardiovasculares entre la sociedad, 
se deben priorizar aquellos FRCV que sean más prevalentes, modificables y cuya eli-
minación o disminución haya demostrado un efecto positivo en el riesgo cardiovas-
cular (tabaquismo, HTA, dislipemias, DM, obesidad y sedentarismo). Los datos más 
relevantes en cada uno de ellos, los podemos resumir en los siguientes epígrafes.

 – Tabaquismo: Aunque los datos nacionales sobre el hábito tabacalero han des-
cendido en estos últimos años, sigue teniendo una gran incidencia dentro de la 
sociedad y siendo la causa modificable que provoca mayor número de muertes 
anuales. Un dato preocupante, sobre esto, es la mayor prevalencia entre la po-
blación femenina y el comienzo cada vez más precoz del tabaquismo. 

 – HTA: Gracias a la mejor asistencia clínica y a un diagnóstico más precoz, el 
número de afectados por esta patología se ha visto incrementado notablemente 


