
0 
 

 

 

 

La situación de las enfermedades 
cardiovasculares en España  

Principales factores de riesgo e impacto en la 
gestión de las enfermedades crónicas 

 
Documento de trabajo 211/2022 

 

 

 

 

 
  



1 
 

Patricia Arratibel  
Codirectora del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health) en Bilbao. Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas y Diploma en el Programa Avanzado en Dirección Sanitaria por la Universidad 
de Deusto, inició su carrera profesional en el departamento de estrategia de KPMG Consulting (1994- 
1999). Posteriormente, se incorporó al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco donde ha sido 
Asesora de Planificación (2004-2005), Directora de Estudios y Desarrollo Sanitario (2005-2009) y 
Directora de Aseguramiento y Contratación Sanitaria (2009-2013). Durante el último período en la 
Administración, estuvo involucrada en el desarrollo de la Estrategia para abordar el desafío de la 
cronicidad en el País Vasco. Posteriormente ha sido responsable de proyectos, gestión y coordinación 
de Deusto Business School Health (2013-2016). 

 

Rafael Bengoa 
Codirector del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health) en Bilbao. Es médico y especializado en Salud 
Comunitaria por la Universidad de Londres. Además, ha trabajado durante quince años en la 
Organización Mundial de la Salud, donde estuvo al frente de la Dirección de Enfermedades Crónicas 
y posteriormente la Dirección de Sistemas de Salud hasta 2007. Fue vicepresidente de Horizonte 2020 
de la Unión Europea. En 2009, fue nombrado Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. 
Es Senior Fellow de Harvard. Su huella profesional puede seguirse en varios documentos de política 
social y gestión sanitaria dirigidos al Parlamento Europeo, Español y Vasco. 

 

Rafael Gabriel 
Profesor de Epidemiología y Salud Pública en la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII). Es también vicepresidente de la Fundación Mundial para la Prevención de Diabetes (WCPD) 
e investigador científico en enfermedades crónicas cardio-metabólicas en el Instituto Mixto de 
Investigación IMIENS de la UNED- ISCIII. Anteriormente ha sido Director de Investigación del Hospital 
Universitario La Paz, Madrid y Jefe de Epidemiología Clínica en el Hospital Universitario de la Princesa, 
Madrid. Es Doctor en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, en 
Houston, EE. UU. y Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid especializado en 
Medicina Preventiva y Salud Pública. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la colaboración de 

  

 

Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o transmitida en 
forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, 
magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas. 

© Fundación Alternativas 
© Patricia Arratibel, Rafael Bengoa y Rafael Gabriel 
ISBN: 978-84-18677-45-8 
Edición: Jorge San Vicente Feduchi  	



3 
 

ÍNDICE 
 

PRIMERA PARTE: Revisión actualizada de la situación de las principales enfermedades 
cardiovasculares y sus factores de riesgo en España ............................................................................. 6 

1. Introducción .................................................................................................................................... 7 

2. Carga de las enfermedades cardiovasculares (ECV) crónicas en España y en Europa ................ 10 

3. Mortalidad por ECV en España y en Europa ................................................................................. 11 
3.1. Objetivos globales de mortalidad de la OMS ................................................................... 13 

3.2. Desigualdades en la mortalidad por ECV en la UE .......................................................... 15 

4. Morbilidad por enfermedades cardiovasculares ......................................................................... 17 
4.1. Prevalencia de enfermedades cardiovasculares ............................................................. 17 

4.2. Incidencia de ECV en España: especial referencia a la cardiopatía isquémica e ictus .... 19 

5. Costes y carga económica de las ECV en España ......................................................................... 22 
5.1. Carga financiera y económica de las principales enfermedades cardiovasculares ........ 24 

6. Prevalencia y distribución de los principales factores de riesgo cardiovascular en España y 
Europa ................................................................................................................................................... 27 

6.1. Hipertensión ..................................................................................................................... 27 

6.2. Diabetes ............................................................................................................................ 29 

6.3. Hipercolesterolemia ......................................................................................................... 31 

6.4. Obesidad y obesidad abdominal en la población española ............................................ 33 

6.5. Agregación de factores de riesgo cardiovascular (FRCV): síndrome metabólico (SM) .. 34 

6.6. Progresión e incidencia de los FRCV en población española .......................................... 35 

6.7. Factores de riesgo cardiovascular en poblaciones especiales ........................................ 36 

6.8. Factores de riesgo cardiovascular relacionados con el comportamiento ...................... 39 

6.9. Resumen de situación sobre la carga de los principales factores de riesgo cardiovacular 

en el contexto europeo ................................................................................................................ 48 

7. Control de los principales factores de riesgo cardiovascular y su influencia sobre la mortalidad 
cardiovascular en España ..................................................................................................................... 50 

8. Evaluación del riesgo cardiovascular: escalas de riesgo cardiovascular españolas .................... 52 

9. Las ECV en España en el contexto de la pandemia de COVID-19 ................................................ 58 
9.1. Exceso de mortalidad total y por ECV durante la pandemia de COVID-19 ..................... 58 

9.2. Las enfermedades y factores de riesgo cardiometabólicos como posibles predictores de 

mal pronóstico en la COVID-19 .................................................................................................... 59 



4 
 

10. Retos y oportunidades para mejorar los sistemas de información en salud pública sobre 
enfermedades cardiovasculares en España ......................................................................................... 63 

11. Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 65 

SEGUNDA PARTE: El impacto sobre la enfermedad cardiovascular de la gestión de las enfermedades 
crónicas ................................................................................................................................................. 79 

1. Introducción .................................................................................................................................. 80 

2. El gap de las desigualdades .......................................................................................................... 82 

3. Desestabilización por cronicidad .................................................................................................. 84 

4. Un fenómeno estructural y sistémico .......................................................................................... 86 

5. Una mejor gestión de las enfermedades circulatorias ................................................................ 88 
5.1. Un mayor liderazgo transformador ................................................................................. 89 

5.2. Medidas incrementales al modelo asistencial existente ................................................. 93 

5.3. Cambios dirigidos a crear nuevos modelos de prestación .............................................. 97 

5.4. Una mayor prevención como elemento vertebrador ..................................................... 99 

6. Implementación .......................................................................................................................... 101 

7. Referencias bibliográficas ........................................................................................................... 104 
Agradecimientos ......................................................................................................................... 104 

 

	 	



5 
 

Abreviaturas más frecuentes utilizadas 

 
AVAD: Años de vida perdidos ajustados por discapacidad  

EHN: European Heart Network 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ECV: Enfermedades cardiovasculares 

ESC: Sociedad Europea de Cardiología  

FAO Food and Agriculture Organization de la ONU 

GBD: Global burden of disease 

IAM: Infarto agudo de miocardio 

IMC: índice de masa corporal 

IQR: rango intercuartiles 

NCD-RisC: Colaboración Internacional sobre factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles 

OCDE: Organización para Cooperación Económica y el Desarrollo 

  



6 
 

 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

Revisión actualizada de la situación 
de las principales enfermedades 

cardiovasculares y sus factores de 
riesgo en España 

 
Rafael Gabriel Sánchez  



7 
 

1. INTRODUCCIÓN  
En el epígrafe de las enfermedades cardiovasculares (ECV), habitualmente se incluyen todos 

los trastornos del corazón y del sistema circulatorio, con sus numerosas formas de expresión 

clínica o fenotípica, como son la enfermedad isquémica del corazón (cardiopatía isquémica), 

el ictus, la enfermedad arterial periférica, las alteraciones del ritmo cardiaco, la insuficiencia 

cardiaca, las enfermedades congénitas del corazón y las enfermedades valvulares. Existen, 

además, otros trastornos relacionados íntimamente con las ECV, como son las 

complicaciones microvasculares de la diabetes o la demencia de origen vascular, que 

actualmente muchos autores incluyen también en este epígrafe nosológico.  

El riesgo y la prevalencia de ECV aumentan con la edad y con el deterioro funcional 

inevitablemente asociado al envejecimiento. Se estima que, en 2040, más de 155 millones 

de europeos serán mayores de 65 años. Debido a la mayor supervivencia actual de los 

pacientes cardiovasculares, se espera, por ejemplo, que el número de personas vivas con 

accidente cerebrovascular haya aumentado un 35% para ese año.  

Las enfermedades cardiovasculares son producidas por la acción de los factores de riesgo, 

como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión o la dislipemia, y a menudo se asocian a 

otras enfermedades crónicas, como la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer. La identificación oportuna y el tratamiento adecuado 

de estas comorbilidades es fundamental para combatir las enfermedades cardiovasculares y 

reducir los costes sanitarios. La reducción de las desigualdades debe estar también en el 

centro de las acciones de las políticas de salud para alcanzar los objetivos de salud sostenible 

marcados por la OMS para 2025 (EHN-ESC, 2020). 

El objetivo de este documento de trabajo, editado por la Fundación Alternativas, es el de 

realizar un análisis actualizado de la información epidemiológica y estadística sobre las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) y sus principales factores de riesgo en España (FRCV1) 

en comparación con nuestro entorno europeo. El trabajo hace especial énfasis en la carga 

 
1 El acrónimo viene de las siglas de “factor de riesgo cardiovascular”. 
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de morbimortalidad por ECV y de sus FRCV respecto al cumplimiento de los objetivos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2025. 

El trabajo se centra fundamentalmente en la revisión actualizada de la información 

epidemiológica disponible, basada en datos publicados y refrendados por la comunidad 

científica —es decir, información basada en evidencias científicas— sobre las principales ECV 

y sus factores de riesgo en España. Se trata, por tanto, de un trabajo de recopilación, 

resumen e interpretación de datos a partir de fuentes primarias publicadas. Los datos para 

este trabajo se han obtenidos de diversas fuentes, entre las que destacan la revisión de la 

literatura científica: fundamentalmente, artículos publicados en revistas indexadas a través 

de PubMed y de otras bases de datos bibliográficas; estadísticas demográficas y de salud 

publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE); estadísticas e informes de 

organizaciones profesionales y científicas, como las sociedades española y europea de 

cardiología y el European Heart Network; datos e informes de la Organización Mundial de la 

Salud, sobre todo en lo referente a estadísticas internacionales de mortalidad y a factores de 

riesgo cardiovascular; publicaciones del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 

sobre morbilidad y carga por enfermedades cardiovasculares del proyecto Global Burden of 

Disease (GBD); datos e indicadores económicos publicados por el Banco Mundial; y datos 

sobre alimentación y nutrición publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). 

Este trabajo no incluye información sobre guías de práctica clínica, información sobre 

recursos, organización e infraestructuras o tecnologías para la atención sanitaria de las 

enfermedades cardiovasculares, organización de la formación de pregrado, postgrado o de 

especialistas, ni de la investigación e innovación en enfermedades cardiovasculares en 

España, pues escapan al objetivo de esta obra. 

En cada sección del trabajo indicado en el índice se presentan los datos específicos sobre 

incidencia, prevalencia y distribución por sexo, edad, localización geográfica, así como la 

evolución en el tiempo de los mismos cuando está disponible. 
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Tras el análisis realizado, podemos afirmar que, en España —donde, no hay que olvidar, las 

enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad— asistimos a una 

disminución de la mortalidad por las principales ECV de tipo isquémico (tanto coronaria 

como ictus), que viene produciéndose de forma paulatina desde hace 50 años. No obstante, 

en la última década se está produciendo un aumento preocupante de la mortalidad 

prematura en menores de 70 años, lo que, unido a una mayor supervivencia de los pacientes 

cardiovasculares, podría producir una estabilización de la mortalidad en los próximos años. 

Por otro lado, se observa también un aumento preocupante de la prevalencia de obesidad y 

de diabetes, así como unos altos niveles de presión arterial y de colesterol LDL (C-LDL) —

principales factores de riesgo modificables de sufrir un infarto o un ictus cerebral—, lo que 

representa el mayor desafío actual para lograr los objetivos de la OMS de 2025. Las 

desigualdades en la carga de morbilidad plantean desafíos adicionales que requieren la 

intensificación de las iniciativas políticas para reducir el riesgo de la población y priorizar la 

prestación de atención de salud cardiovascular, con especial énfasis en la prevención 

secundaria, particularmente en los grupos de población más vulnerables y en las regiones 

españolas económica y socialmente más desfavorecidas. 
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2. CARGA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (ECV) 
CRÓNICAS EN ESPAÑA Y EN EUROPA 

Según los últimos datos disponibles publicados en 2019 por el proyecto Global Burden of 

Disease (GBD) del Institute for Health Metrics and Evaluation, calculados a partir de los 

resultados de la carga mundial de morbimortalidad en 2017, en España se esperan enormes 

cambios en los patrones demográficos a lo largo de este siglo, con un gran aumento del 

número de personas ancianas en comparación con los jóvenes y una reducción muy 

significativa de la población total (solo 23 millones de personas a finales del siglo XXI). Por su 

parte, la esperanza de vida al nacer pasará en treinta años de los 85,8 años actuales a los 

88,6 en las mujeres y de los 80,2 años actuales a los 85,4 en los hombres (IHME, 2019).  

También según este informe, nueve de las diez primeras causas de muerte (excepto la 

cirrosis hepática) aumentaron su prevalencia entre 2009 y 2019. Ordenadas de mayor a 

menor prevalencia, las enfermedades que mayores muertes causaron fueron: la cardiopatía 

isquémica, que aumentó en un 3,8%; la enfermedad vascular cerebral, un 5,5%; la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), un 18,9%; el Alzheimer, 14%; el cáncer de 

pulmón, un 6,9%; el cáncer de colon y recto, un 19,6%; la insuficiencia renal crónica, un 

23,2%; las infecciones respiratorias, un 24,3%; la diabetes, un 1,6%; y la cardiopatía 

hipertensiva, un 48,8%, cayendo la cirrosis de la décima a la decimosegunda plaza, con un 

descenso del -5,7% (IHME, 2019).  

Además, hay que destacar que estas diez primeras causas de muerte son también las que 

producen mayor discapacidad (años de vida perdidos ajustados por discapacidad, AVAD). 

Aunque si se combinan los datos de muerte y discapacidad se producen algunos cambios en 

el orden, tanto en España como en el grupo de países con un índice socioeconómico similar 

al nuestro, la clasificación siguió siendo liderada por la cardiopatía isquémica, seguida por la 

diabetes, el cáncer de pulmón, la lumbalgia, la enfermedad vascular cerebral, la EPOC, los 

trastornos depresivos, el Alzheimer, las cefaleas y las caídas (IHME, 2019). 	
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3. MORTALIDAD POR ECV EN ESPAÑA Y EN EUROPA 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2020), en 2018 (últimos datos consolidados y 

validados) fallecieron en España un total de 120.859 personas (el 53,7% mujeres y el 46,3% 

hombres) como consecuencia de las ECV, lo que supone una tasa estandarizada de 

mortalidad por ECV de 230,5 muertes por cada 100.000 habitantes. La edad media de la 

muerte en los hombres fue de 78 años, mientras que la de las mujeres fue de 84 años. La 

cardiopatía isquémica lidera el ranking de las muertes por ECV en los hombres; el ictus, en 

las mujeres. Todo ello hace que las ECV sean la principal causa de muerte en España 

(explicando el 28,3% de todos los fallecimientos), seguida del cáncer (26,4%) y de las 

enfermedades respiratorias (12,6%).  

Por CC. AA., Andalucía, con una tasa del 300,4, seguida de Melilla (277,9) Ceuta (273,5), las 

Islas Canarias (265,5) y la Región de Murcia (254) muestran la mortalidad cardiovascular más 

elevada. Por el contrario, la Comunidad de Madrid (168,8), la Comunidad Foral de Navarra 

(195,6) y Castilla y León (199,8) son las que tienen las tasas estandarizadas de mortalidad 

cardiovascular más bajas de España. 

Las tasas de mortalidad ajustadas por edad para el conjunto de las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) en España se sitúan entre las más bajas de Europa, marcadas por una 

disminución constante, cercana al 3,5% anual en ambos sexos (Figura 1), más pronunciada 

para la enfermedad cerebrovascular (5,1% anual) y para la cardiopatía isquémica en mujeres 

en comparación con los hombres (5% frente a 3,8%, respectivamente). 
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FIGURA 1. TENDENCIAS TEMPORALES DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD* PARA ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES EN ESPAÑA (1996-2016) 

 
Nota: Panel superior: tendencias temporales del número de muertes y tasas de mortalidad ajustadas en hombres y mujeres, 

1996 a 2016, incluyendo todas las causas cardiovasculares (púrpura), cardiopatía isquémica (rojo), enfermedad 

cerebrovascular (azul) y otras enfermedades vasculares (verde). Panel inferior: tendencias del número absoluto de muertes 

por causas cardiovasculares en hombres y mujeres, 1996 a 2016. *Población estándar europea.  

Fuente: tomado y adaptado de Bueno y Pérez-Gómez (2019) 

 

Al igual que en España, en el conjunto de Europa, las ECV son la principal causa de muerte. 

Cada año mueren en Europa a causa de ECV más de 1,8 millones de personas (la población 

de Viena), lo que representa el 36% de todas las muertes, unas 5. 000 al día —mucho más 

que cualquier otra enfermedad; como comparación, el cáncer representa el 26% de todas 

las muertes en la UE—. Las tasas de mortalidad por ECV vienen disminuyendo de forma clara 
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desde hace 50 años. No obstante, los principales eventos cardiovasculares (infarto de 

miocardio e ictus) siguen siendo, con mucho, las principales causas de muerte en la UE.  

Las enfermedades cardiovasculares no se limitan a los ancianos. Muy al contrario, impactan 

con fuerza en todos los grupos de edad adulta. Alrededor del 20% de todas las muertes 

prematuras (antes de los 65 años) en la UE son causadas por ECV (el 24% en los hombres y 

el 17% en las mujeres) (Eurostat, 2019; Timmis et al., 2019).  

 

3.1. Objetivos globales de mortalidad de la OMS  

El objetivo nº1 del Plan de Acción de Enfermedades Crónicas no Transmisibles de la OMS 

propone que todos los países reduzcan en un 25%, con respecto al año 2010, la mortalidad 

total por ECV, cáncer, diabetes y EPOC para el año 2025 (OMS, 2019). Esta meta hace especial 

énfasis en la mortalidad prematura focalizada en las muertes ocurridas en menores de 

70 años.  

Los esfuerzos e inversiones realizados, tanto en España como en Europa, para mejorar la 

atención cardiovascular, unido a la mejora de las estrategias preventivas y en la 

infraestructura de cuidados agudos (unidades coronarias y de ictus), han producido una 

reducción sustancial de la mortalidad por ECV en los últimos 50 años (Vollset et al., 2020). 

Sin embargo, es alarmante observar que las tasas crudas de mortalidad prematura por ECV 

en menores de 70 años han aumentado en países como Israel, Italia, Malta, Polonia, Portugal 

y España, tanto en hombres como en mujeres, en la última década. A pesar de este aumento, 

la mayoría de países europeos con ingresos elevados han conseguido reducciones medias 

del 9 al 11% en las tasas crudas de mortalidad de la población en la última década.  
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FIGURA 2. CAMBIOS EN LAS TASAS CRUDAS DE MORTALIDAD CARDIOVASCULAR ENTRE 2010 Y ÚLTIMO AÑO 

DISPONIBLE EN MUJERES Y HOMBRES <70 AÑOS EN PAÍSES MIEMBROS DE LA ESC POR PIB PER CÁPITA (US$, 

2017) 

 

Fuente: tomado de Timmis et al. (2020)  
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Estos cambios desfavorables se atribuyen a una insuficiente concienciación de los adultos de 

mediana edad sobre la gravedad de las ECV (que piensan que se trata de un problema de los 

ancianos), a la reducción de las inversiones en prevención y control de las ECV en algunos 

países y a la creciente prevalencia de obesidad y, con ella, de diabetes, hipertensión, 

dislipemia y aterosclerosis. Esto debería ser un motivo de preocupación para los 

responsables de las políticas de salud debido a su efecto negativo sobre la salud pública y los 

sistemas de salud (EHN-ESC, 2020). 

 

3.2. Desigualdades en la mortalidad por ECV en la UE 

Las desigualdades en la mortalidad por ECV suponen casi la mitad del exceso de mortalidad 

en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos en la mayoría de países europeos. Dichas 

desigualdades geográficas son significativas y persisten en los países del este y de Europa 

central y son más bajas en los países del oeste, norte y sur de Europa. La prevalencia de ECV 

estandarizada por edad en hombres fue un 50% más alta en Bulgaria (el país de Europa con 

la tasa más alta) que en Chipre (el país con la tasa más baja). En las mujeres, la tasa fue un 

60% más alta en los países con las tasas más altas (Bulgaria y República Checa) que en los 

países con las tasas más bajas (Italia y España). 

Las ECV son responsables de 27 millones de años de vida perdidos ajustados por discapacidad 

(AVAD) en toda la UE (18%). Las tasas de AVAD perdidos debido a ECV son nuevamente más 

altas en Europa central y oriental que en el norte, sur y oeste de Europa (EHN-ESC,2020). 

La mortalidad por ECV e ictus es también más alta en Europa central y del este que en el 

norte, sur y oeste de Europa. Por ejemplo, la tasa de mortalidad estandarizada por edad 

debida a enfermedad cardíaca en 2017, último año disponible, fue 13 veces mayor en 

mujeres lituanas que españolas y 9 veces más en hombres. Para el ictus, la tasa de mortalidad 

estandarizada por edad fue 7 veces mayor en las mujeres de Bulgaria que en España y ocho 

veces más en los hombres. 
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Este informe señala que las ECV son la condición de salud que más contribuye a este exceso 

de mortalidad en los países de Europa del Este. Mientras que en los hombres menos del 50% 

del exceso de mortalidad se debe a ECV, en las mujeres este porcentaje llega hasta el 80% 

(GHDx, 2017). 

 

 	



17 
 

4. MORBILIDAD POR ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
Las medidas de morbilidad son de capital importancia para describir la epidemiología de la 

enfermedad, ya que informan del número de personas que la padecen dentro de una 

población. La prevalencia describe el número de personas que padecen una enfermedad en 

una población determinada en un momento dado. En el caso de eventos cardiovasculares 

agudos, como el infarto de miocardio o el ictus, contabilizan el número de personas que 

viven en la población que alguna vez han sufrido tal evento. La incidencia define el número 

de casos nuevos en una población durante un tiempo determinado, proporcionando una 

medida del riesgo de aparición de la enfermedad. 

En esta sección, presentamos datos del estudio GBD, que hace estimaciones de morbilidad 

para cada país utilizando datos de las encuestas nacionales de salud, de cohortes 

prospectivas, datos administrativos de los sistemas de salud y de los registros existentes en 

cada país. Estas estimaciones son muy valiosas, pues permiten hacer comparaciones de la 

morbilidad entre países y a lo largo del tiempo.  

El proyecto Global Burden of Disease 2017 estima que solo en la UE más de 60 millones las 

personas padecen una ECV (prevalencia), con cerca de 13 millones de nuevos casos 

(incidencia) diagnosticados cada año. Sin embargo, cada vez son más los pacientes que 

sobreviven a un ataque cardíaco o a un accidente cerebrovascular, presentando muchos de 

ellos comorbilidades, es decir, varios problemas de salud al mismo tiempo, como 

insuficiencia renal, deterioro cognitivo o diabetes entre los más frecuentes. Esta 

combinación de problemas de salud aumenta la gravedad de los pacientes, la probabilidad 

de complicaciones y la presión sobre los sistemas sanitarios. 

 

4.1. Prevalencia de enfermedades cardiovasculares 

Los datos de prevalencia poblacional de ECV son difíciles y costosos de obtener. Los estudios 

son escasos y en general suelen ser sustituidos por información basada en encuestas de 
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morbilidad o registros hospitalarios (casos diagnosticados en hospitales). Aunque en España 

se han realizado algunos estudios poblacionales de prevalencia de ECV, de cardiopatía 

isquémica, de ictus o de enfermedad arterial periférica, los datos están relativamente 

anticuados y no permiten la comparación con otros países. Por ello, aportamos aquí los datos 

obtenidos por el proyecto GBD europeo, que reporta tasas estandarizadas por edad para 

diferentes países. Según dicha fuente, la prevalencia global de ECV, ajustada por edad para 

España, en 2017, fue de 5533 casos por 100.000 habitantes, significativamente mayor en 

hombres que en mujeres, siendo la tercera más baja de toda Europa, solo superada por 

Noruega (5254 casos por 100.000, la más baja de Europa) y por Israel. La prevalencia media 

en el conjunto de Europa fue de 6595 casos por cada 100.000 (IQR 6184–7108) y la más 

elevada en Bulgaria (8766 casos por cada 100.000). La prevalencia global de ECV parece 

mantenerse relativamente estable desde 1990, con solo pequeños ascensos en algunos 

países del este de Europa.  

Respecto a la prevalencia de enfermedad isquémica del corazón, según la misma fuente, 

España se encuentra en el grupo de países europeos con tasas más bajas (1000-1400 casos 

por cada 100.00) solo superado por Portugal con 1156 casos por cada 100.000, aunque la 

tasa es similar a la de Portugal en las mujeres (874 casos por cada 100.000). Al contrario que 

para la prevalencia global de ECV, la tendencia de la prevalencia de cardiopatía isquémica 

parece que ha descendido ligeramente entre 1990 y 2017, tanto en el conjunto de la UE 

como en España. 

Respecto al ictus, la prevalencia en España fue ligeramente mayor entre los hombres (800-

1100 casos por cada 100.000) que entre las mujeres, con una tasa menor a 800 casos, entre 

las más bajas de Europa. La prevalencia de ictus ha descendido significativamente en España 

y en el conjunto de la UE desde 1990, excepto en algunos países del este y en Portugal. 

La prevalencia de otros trastornos cardiovasculares relativamente frecuentes e importantes 

como la fibrilación auricular, se situó en 735 casos por 100.000 habitantes en hombres y en 

448 en mujeres, en el promedio del conjunto europeo. 
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Como se ha comentado anteriormente, un tema de especial relevancia lo constituye la 

discapacidad atribuible a ECV. El número medio estandarizado por discapacidad de años de 

vida perdidos (AVAD) atribuible a ECV en el conjunto europeo fue de 4500, situándose 

España entre los países con menor tasa (menor carga de discapacidad), al nivel de países de 

nuestro entorno como Suiza, Francia o Israel (GDHx, 2017).  

 

4.2. Incidencia de ECV en España: especial referencia a la 
cardiopatía isquémica e ictus 

Los datos de incidencia a nivel nacional son muy difíciles de estimar y casi siempre se 

obtienen a partir de registros nacionales, allí donde existen. En España no existe un registro 

nacional único, con metodología estandarizada, para la cardiopatía isquémica ni para el ictus. 

Por ello, la mayoría de los datos de incidencia se han obtenido mediante estudios 

poblacionales de cohorte (prospectivos), bien locales o bien de alcance geográfico limitado.  

En España los primeros registros de infarto de miocardio (IAM) establecidos fueron de 

ámbito laboral y solo en hombres trabajadores de una factoría de Manresa (Puig et al., 2004) 

y posteriormente el Registre Gironí del Cor (REGICOR), de carácter poblacional, en una 

comarca de Girona, que continua activo en la actualidad tras más de 40 años de actividad 

(Bardají, 2013). A mediados de la década de los 90 del siglo pasado, se puso en marcha el 

proyecto IBERICA (Investigación, Búsqueda Específica y Registro de Isquemia Coronaria 

Aguda) un registro poblacional prospectivo de pacientes con IAM entre los residentes de 25 

a 74 años, en distintas áreas sanitarias de Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, 

Navarra, País Vasco y Valencia, financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Este 

estudio mostró la existencia de gran variabilidad tanto en la incidencia como en el manejo 

del IAM entre regiones españolas (Fiol et al., 2001). En 2006 se publicó una revisión 

sistemática de la literatura sobre la incidencia y prevalencia de cardiopatía isquémica y 

enfermedad cerebrovascular en España. Las tasas de incidencia de infarto agudo de 

miocardio oscilaron entre 135-210 nuevos casos anuales por cada 100.000 varones y entre 

29-61 por cada 100.000 mujeres entre 25 y 74 años (Medrano Alberto et al., 2006). Según 
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palabras textuales de la propia autora: “No existen datos de prevalencia de cardiopatía 

isquémica, solamente hay un estudio de prevalencia de angina en la que ésta se estima en el 

7,3% en hombres y 7,5% en mujeres. Las tasas de incidencia de enfermedad cerebrovascular 

por cada 100.000 habitantes se estiman en 364 en hombres y 169 en mujeres”. Esta 

información “debería servir como referencia inicial, pero sería necesario un esfuerzo de 

estandarización metodológica y de coordinación que excede la capacidad de grupos de 

investigación aislados”. No existen en nuestro conocimiento nuevos estudios poblacionales 

de alcance nacional sobre incidencia de cardiopatía isquémica. 

En el conjunto de Europa, según el proyecto GBD, se produjeron 3,6 millones de nuevos 

casos de enfermedad isquémica cardiaca ECV en 2017 (1,6 millones de mujeres y 2 millones 

de hombres). La incidencia media estandarizada por edad fue de 176,3 (IQR 150–238) por 

cada 100.000 habitantes. Según esta fuente, las tasas de incidencia más bajas se observaron, 

tanto en hombres como en mujeres, en Portugal, Chipre, Malta, España y Luxemburgo, es 

decir, están en el rango de los valores estimados por los estudios españoles anteriormente 

comentados, realizados unos años antes. Entre 1990 y 2017, la mediana de incidencia 

estandarizada por cada 100.000 habitantes bajó desde 273 (IQR 201,6–335,5) a 176,3 (IQR 

150–238). Este descenso fue mayor del 40% en Polonia, Portugal, España y Rumanía. 

Respecto a la incidencia de ictus en España, en 2012 se publicaron los datos del estudio 

IBERICTUS (Díaz-Guzmán, 2012) que registró, confirmó y clasificó de forma sistemática, 

según criterios OMS estandarizados, todos los casos de un primer ictus ocurrido en mayores 

de 18 años, atendidos durante un año en cualquier centro sanitario, público o privado, de 

cinco provincias españolas: Almería, Lugo, Mallorca, Segovia y Toledo. La incidencia anual 

ajustada por edad de todos los eventos cerebrovasculares fue de 187 casos por cada 100.000 

habitantes (IC95%: 180-194); 202 en hombres y 187 en mujeres.  

El 80% de los ictus fueron isquémicos y el resto hemorrágicos y la incidencia aumentó 

significativamente con la edad, alcanzando el pico a los 85 años de edad. No existen tampoco 

a nuestro conocimiento nuevos datos de incidencia de ictus en España. 
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Por su parte, en el conjunto de Europa se produjeron 2,3 millones de nuevos casos de ictus 

en 2017 (1,2 millones en mujeres y 1,1 millones en hombres). La incidencia media 

estandarizada por edad fue de 143,4 (IQR 100,5–180,5) por cada 100.000 habitantes. España 

se situó en el grupo de países con tasas más bajas (<120 casos). Esta cifra contrasta con las 

tasas más elevadas encontradas por el proyecto IBERICTUS en España en 2012. La tasa 

mediana estandarizada por edad descendió desde 172,9 (IQR 133,8–211,3) en 1990 a 143.,4 

(IQR 100,5–180,5) en 2017. 

El proyecto GBD ofrece también datos de incidencia de otros trastornos cardiovasculares 

relevantes como por la fibrilación auricular. En 2017 se produjeron 750 mil nuevos casos en 

Europa (350 mil en mujeres y 400 mil en hombres). La incidencia mediana estandarizada por 

edad y por cada 100.000 habitantes fue 44,3 (IQR 39,7–47,5). En España la incidencia según 

este estudio fue de 40 casos por cada 100.000 en mujeres (ligeramente inferior a la mediana 

europea) y de 55 casos por cada 100.000 en hombres (por encima de la mediana europea). 

Las tasas de fibrilación permanecen estables desde 1990. 
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5. COSTES Y CARGA ECONÓMICA DE LAS ECV EN ESPAÑA 
La carga de las ECV no es solo un problema de salud, sino también un desafío económico 

importante para los sistemas de salud. Los costes vienen creciendo de forma continua en las 

últimas décadas y se espera que lo sigan haciendo de manera exponencial en los próximos 

años. La atención sanitaria de las ECV supone una parte muy significativa del gasto sanitario 

total. En esta sección, describimos de manera resumida la carga económica que suponen las 

ECV en España en comparación con otros países europeos a partir de datos contrastados de 

distintas fuentes consultadas. 

En 2014, el Centre for Economics and Business Research (CEBR) pronosticaba que la 

mortalidad por ECV llegaría a ser el 9,5% del total y superaría en España las 141.000 muertes 

en 2020. Basándose en estas proyecciones de mortalidad, el CEBR pronosticó que el coste 

total de las enfermedades cardiovasculares en España llegaría en 2020 a los 7700 millones 

de euros, un 20% más que el registrado en aquel momento (CEBR, 2020).  

El Banco Mundial suele cuantificar los gastos totales en salud utilizando una unidad de 

moneda común ajustada que tiene en cuenta las diferentes paridades de poder adquisitivo 

de las monedas nacionales. Según este organismo, el gasto en salud per cápita en España fue 

de 3.576 USD en 2018, lo que supuso 9% del PIB, situándonos en el puesto nº 26 a nivel 

mundial y en el 17 entre el grupo de los 36 países con ingresos altos de la UE, pero lejos de 

los países con mayor poder adquisitivo, como Suiza, Luxemburgo o Noruega, que gastaron 

más de 6.000 USD per cápita, o de Alemania, Suecia e Irlanda, que gastaron más de 5000 

USD per cápita (IBDR-IDA, 2018a y 2018b) (Figura 3).  
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FIGURA 3. GASTO CORRIENTE EN SALUD PER CÁPITA EN PAÍSES MIEMBROS DE LA ESC CON INGRESOS 

MEDIANOS (NARANJA) E INGRESOS ALTOS (AZUL) 

 

Fuente: tomado de Timmis et al. (2020) 
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5.1. Carga financiera y económica de las principales enfermedades 
cardiovasculares 

La carga de las ECV afecta a la economía básicamente por tres vías: a) los costes directos de 

la atención sanitaria impuestos al sistema de salud; b) los costes indirectos por mortalidad 

prematura; y c) los costes indirectos de la morbilidad prematura relacionada con las ECV, 

que miden respectivamente la pérdida de productividad debida a las muertes prematuras y 

a la aparición prematura de la enfermedad. Los costes atribuidos a la mortalidad prematura 

por ECV pasarían de los 1,7 mil millones de euros en 2014 a los 2 mil millones de euros en 

2020 y el atribuible a la morbilidad prematura pasaría de los 61 mil millones a los 92 mil 

millones de euros en 2020 (1,3 euros per cápita más). Con todos estos datos, el CEBR estimó 

que el coste total de las enfermedades cardiovasculares en el conjunto de los seis países 

europeos analizados sufriría un aumento considerable, que en el caso de España representa 

el 0,7% de su PIB en 2014. Es decir, 7,7 mil millones de euros. El estudio del CEBR estimó 

también que el coste sanitario de las ECV per cápita en España, que era de 124 euros per 

cápita en 2014, aunque aumentaría menos que en otros países europeos, llegaría a los 180 

euros per cápita en el 2020 (CEBR, 2020).  

La OCDE (2022), en colaboración con la Sociedad Europea de Cardiología, publica desde 

2016 datos sobre gasto en salud por las principales enfermedades cardiovasculares, edad y 

sexo para sus países miembros. En 2019, las ECV contabilizaron en promedio el 10% del gasto 

corriente en salud (el 9,1% en España), así como la mayor parte del gasto hospitalario y 

farmacéutico en el conjunto de la OCDE.  

El European Heart Network (Wilkins et al., 2017) ha estimado también el coste específico de 

enfermedades como la cardiopatía isquémica y el ictus por países europeos en 2015. En 

España los costes de la asistencia sanitaria de las enfermedades cardiovasculares por 

diferentes capítulos asistenciales mostró que el 8% del gasto fue en atención primaria, un 

6% adicional en atención ambulatoria hospitalaria, el 3% en A+E, un 18% en la atención 

hospitalaria, un 21% en medicamentos cardiovasculares, el 9% del coste se estimó a la 

pérdida de producción por muertes cardiovasculares, el 9% a la morbilidad cardiovascular y 
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el 25% a los cuidados informales de los enfermos cardiovasculares. En comparación con los 

países de nuestro entorno, llama la atención los elevados costes que suponen los 

medicamentos cardiovasculares, solo por detrás de países como Grecia y Hungría, y de los 

cuidados informales, solo superados por Croacia, Portugal, Italia y Eslovenia  

Como resumen, podemos afirmar que los costes de las ECV para la economía europea 

suponen aproximadamente 210.000 millones de euros cada año. De este coste, alrededor 

del 53% son costes sanitarios directos, el 26% son costes por pérdidas de productividad y el 

21% se deben a la atención informal de las personas con ECV soportada por las familias y la 

comunidad (Figura 4). 
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FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LOS PAÍSES MIEMBROS 

DE LA UE POR CATEGORÍAS (2015) 

 

Fuente: tomado de Timmis et al. (2020) 

La irrupción de la pandemia de COVID-19 ha hecho que la mayoría de estimaciones y 

previsiones se hayan quedado cortas a partir de 2020. En el último capítulo de esta revisión, 

se aborda el tema de la mortalidad cardiovascular asociada a COVID19 con mayor 

profundidad.  
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6. PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESPAÑA Y EUROPA 

Los principales factores de riesgo determinantes de una mayor mortalidad y discapacidad 

pueden ser clasificados en tres grandes apartados: metabólicos, ambientales y de 

comportamiento.  

Según el Proyecto GBD (GBD-RISC, 2019), los factores de riesgo que más contribuyeron a la 

mortalidad total y a la discapacidad total en 2019 en el conjunto de la población mundial 

fueron, por este orden: el tabaquismo, la glucosa elevada en sangre (hiperglicemia), la 

hipertensión arterial, la dieta no saludable, el colesterol elevado, ciertos factores de riesgo 

ocupacionales, la disfunción renal, la polución del aire y el aumento de las temperaturas.  

En esta revisión nos centraremos en la descripción de los principales factores de riesgo 

biológicos y del comportamiento, no siendo posible abordar otros factores de riesgo, como 

son los medioambientales. 

En España se han realizado estudios poblacionales de prevalencia sobre FRCV prácticamente 

en todas las regiones. Son muy loables los esfuerzos de numerosos grupos de investigación 

independientes que han realizado estudios poblacionales multicéntricos. Sin embargo, hasta 

la fecha no se ha abordado la realización de un estudio representativo nacional con medición 

objetiva de los factores de riesgo cardiovascular y probablemente sea muy difícil su 

realización en un futuro inmediato. 

 

6.1. Hipertensión 

El estudio multicéntrico Di@bet.es reportó en 2016 la prevalencia de hipertensión arterial 

(HTA) en España basada en una muestra de 5048 sujetos adultos mayores de 18 años, 

representativa de la población española. La definición de HTA se basó en la media de tres 

tomas de presión arterial en sedestación con valores de presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg 

o presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg o en tratamiento farmacológico antihipertensivo. La 
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prevalencia de HTA fue del 42,6% en el conjunto de la población ≥ 18 años (49,9% en 

hombres y 37,1% en mujeres) (Menéndez et al., 2016). Recientemente, la Colaboración 

Internacional sobre Factores de Riesgo de las Enfermedades no Transmisibles (NCD-RIC) ha 

reportado y comparado los datos sobre nivel de conocimiento, grado de tratamiento y de 

control de la hipertensión, y su evolución entre 1976 y 2017 en la población entre 40 a 79 

años de doce países con ingresos altos: Australia, Canadá, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, 

Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos. La definición de 

hipertensión fue una presión arterial sistólica >_ 140 mm Hg o presión arterial diastólica >_ 

90 mm Hg o tratamiento farmacológico y la de hipertensión controlada cuando las cifras eran 

< de 140 y 90 mm Hg en aquellos pacientes que conocían su condición de hipertenso. Los 

datos para España en 2015 mostraron una prevalencia de hipertensión del 36% en hombres 

y del 53% en mujeres. Conocían su condición de hipertenso el 69% de las mujeres y el 64% 

de los hombres. Seguían tratamiento con antihipertensivos respectivamente el 56% y el 51% 

de los que conocían su problema y estaban bien controlados solo el 29% y el 25% de estos. 

En las encuestas nacionales más recientes, las prevalencias más bajas se encontraron en 

Canadá, Corea del Sur, Australia y Reino Unido, mientras que la más alta se encontró en 

Finlandia. En las décadas de 1980 y 1990, las tasas de tratamiento no sobrepasaban el 40% 

y las de control eran inferiores al 25% en la mayoría de los países, grupos de edad y en ambos 

sexos. Durante el período de tiempo evaluado, el conocimiento, tratamiento y control 

mejoraron en los doce países y, sobre todo, en Corea del Sur y Alemania. La mayor parte del 

aumento observado se produjo en la década de 1990 y a principios de la década del 2000, 

habiéndose estancado desde entonces en la mayoría de los países. En las encuestas más 

recientes, Canadá, Alemania, Corea del Sur y EE. UU. tenían las tasas más altas de 

conocimiento, tratamiento y control, mientras que Finlandia, Irlanda, Japón y España tenían 

las más bajas.  

En resumen, el tratamiento y el control de la hipertensión han mejorado sustancialmente en 

los países de ingresos altos desde los años ochenta y noventa. Sin embargo, las tasas de 

control se han estancado en la última década, a niveles más bajos que los observados en los 
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programas de hipertensión. Existe una variación sustancial entre países en las tasas de 

conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión (NCD-RisC, 2019). 

 

6.2. Diabetes 

El primer estudio poblacional multicéntrico con metodología estandarizada con especial 

referencia a la diabetes y a la resistencia a la insulina, realizado en España e integrado en el 

consorcio europeo DECODE, fue el estudio VIVA (Variability of Insulin with Visceral Adiposity 

Stuty), una cohorte poblacional de 2935 individuos mayores de 30 años seleccionados al azar 

en nueve poblaciones españolas. El estudio transversal se realizó entre 1996-7, completando 

en 2017 los veinte años de seguimiento. La prevalencia de Diabetes Mellitus basada en la 

glucemia en ayunas > de 125 mg/dl o de >199 mg/dl a las dos horas de una sobrecarga oral 

con 75 gr de glucosa, fue del 10%. Este estudio aportó también por primera vez en España, 

datos sobre la prediabetes (IGT, IFG y ambas condiciones combinadas) mostrando en general 

prevalencias más elevadas en hombres que en mujeres y en los grupos de mayor edad de 

60-69 años (DECODE, 2003). Posteriormente, el estudio multicéntrico Di@bet.es, basado en 

una muestra probabilística de 5048 adultos mayores de la población española mayor de 18 

años, confirmó la prevalencia de diabetes basada en la presencia de valores de glucemia en 

ayunas o a las dos horas en un 11% (Soriguer et al., 2012).  

En los primeros años del presente siglo se abordó la agregación de los datos individuales de 

distintos estudios poblaciones transversales realizados con metodologías comparables. El 

primero de estos esfuerzos colaborativos fue el proyecto ERICE (Ecuación de Riesgo 

Cardiovascular Española), que en 2008 agregó y reanalizó los datos individuales de 19.729 

participantes en ocho estudios epidemiológicos transversales realizados en España entre 

1992 y 2001, que superaron criterios de calidad metodológica. Dicho reanálisis agrupado por 

tramos de edad, sexo y grandes áreas geográficas permitió estimar prevalencias crudas y 

ajustadas para el conjunto de España y por grandes zonas geográficas. Los factores de riesgo 

cardiovascular más frecuentes en la población española fueron la hipercolesterolemia 

(colesterol total > 200 mg/dl; 46,7%), la hipertensión arterial (37,6%), el tabaquismo (32,2%), 
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la obesidad (22,8%) y la diabetes mellitus (6,2%). La mayor carga de factores de riesgo se 

observó en el sureste y área mediterránea y la menor, en las áreas norte y del centro, con 

diferencias geográficas claras en su distribución entre estas grandes zonas de España (Gabriel 

et al., 2008) (Figura 5). 

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (DIABETES) EN ESPAÑA 

Y SU ASOCIACIÓN CON LAS TASAS DE MORTALIDAD POR PEQUEÑAS ÁREAS  

  

Fuente: elaboración propia a partir de Gabriel et al. (2015) y López-Abente et al. (2006) 

Posteriormente, en el año 2010, se publicó otro estudio similar al ERICE, el estudio DARIOS, 

basado también en el análisis agrupado de factores de riesgo individuales de 11 estudios 

poblacionales (Grau et al., 2011), que básicamente confirmó los resultados del estudio ERICE 

sobre tabaquismo, hipertensión y dislipemia, pero llamó la atención sobre el ascenso de 

algunos factores como la obesidad (29%) y la diabetes mellitus (11%). Este análisis confirmó 

que Canarias, Extremadura y Andalucía presentaban mayor número de factores de riesgo 

cardiovascular con mayor prevalencia que el promedio.  
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El estudio DARIOS informó también sobre el grado de tratamiento y control de los factores 

de riesgo cardiovascular en la población española. El 68% de los hombres y el 73% de las 

mujeres con hipertensión, el 66 y el 69% de los diabéticos y el 39 y 42% de los 

hipercolesterolémicos, respectivamente, seguían algún tratamiento farmacológico. El 34 y el 

42% de los hombres y las mujeres con hipertensión, el 65 y el 63% de los diabéticos, pero 

solo el 2 y el 3% de los hipercolesterolémicos, estaban controlados, según los criterios 

concretos de las guías clínicas de las sociedades científicas europeas (Baena-Díez et al., 

2011). 

Sin embargo, estos aparentes buenos resultados, se basan en el autorreporte de los 

pacientes y en una medición única en el tiempo de los factores de riesgo, siendo difícil 

establecer asociaciones causales entre ambas variables. Estos resultados contrastan con los 

reportados por auditorias clínicas basadas en el análisis exhaustivo de las historias clínicas de 

los pacientes con diferentes factores de riesgo atendidos en atención primaria en España y 

Europa (Brotons et al., 2012). 

Por ejemplo, una auditoría realizada en el marco de la atención primaria del grado de 

cumplimiento de las recomendaciones de la guía conjunta europea ESC-EASD sobre 

prevención cardiovascular en pacientes diabéticos, que incluyó datos españoles, mostró que 

solo en el 26% de los pacientes auditados se alcanzaban las metas óptimas recomendadas 

por la guía respecto a los niveles de presión arterial o de LDL-colesterol (17%). Esta auditoria 

observó además discrepancias significativas entre países e investigadores en las metas 

recomendadas para el control de la PA y del LDL-colesterol (Euroheart II Project, 2009). Por 

tanto, es necesario analizar con precaución los datos de los estudios arriba mencionados. 

 

6.3. Hipercolesterolemia 

La hipercolesterolemia está ampliamente reconocida como un factor causal de la 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica, responsable de la formación de placas de 

ateroma en las arterias y por tanto de isquemia y eventos cardiovasculares (Borén et al., 
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2020). Igualmente, en relación con la prevención secundaria, hay que resaltar que los niveles 

objetivo de colesterol difieren según en los pacientes que han sufrido un evento y los que 

no, siendo los que han sufrido un evento de muy alto riesgo y por tanto requieren unos 

niveles de control más estrictos (Mach et al., 2020).  

En la última década se han realizado algunos estudios poblacionales de prevalencia que han 

reportado datos sobre prevalencia, grado de tratamiento y control de la dislipidemia en 

España. El más relevante desde el punto de vista poblacional fue el estudio multicéntrico 

ENRICA, que estimó la magnitud de la hipercolesterolemia y describió los patrones de su 

manejo en una muestra de 11.554 individuos, representativos de la población española ≥ 18 

años, realizando mediciones estandarizadas de los lípidos sanguíneos en un único laboratorio 

certificado. Este trabajo reportó que un 50,5% de la población tenía hipercolesterolemia 

(colesterol total ≥ 200mg/dl o tratamiento farmacológico) y un 44,9% colesterol-LDL elevado 

(≥ 130mg/dl o tratamiento farmacológico), sin diferencias importantes entre sexos. Además, 

el 25,5% de los hombres tenían colesterol-HDL < 40mg/dl y el 26,4% de las mujeres 

< 50mg/dl. Así mismo, el 23,2% de los varones y el 11,7% de las mujeres tenían triglicéridos 

≥ 150mg/dl (Guallar-Castillón et al., 2012). Al contrario que el estudio DARIOS, el proyecto 

ENRICA demostró que menos de la mitad de la población adulta con dislipemia (44,1%) 

estaba tratada con hipolipemiantes, y de estos, poco más de la mitad (el 55,7%) estaba 

controlado; es decir, solamente el 13,2% de todos los hipercolesterolémicos. Los autores 

concluyeron que el control del colesterol en España era muy pobre, particularmente en 

aquellos con mayor riesgo cardiovascular, como son los diabéticos y los enfermos con 

patología cardiovascular diagnosticada. Efectivamente otros estudios posteriores han 

observado también una mayor prevalencia de hipercolesterolemia en sujetos con riesgo 

cardiovascular elevado o en los diabéticos. Sin embargo y aunque la mayoría de estos 

pacientes suelen estar bajo tratamiento farmacológico, las tasas de control de los lípidos 

sanguíneos siguen siendo muy variables (entre el 15% y 65% según diferentes estudios) y en 

general bajas, tanto en el ámbito de prevención primaria como secundaria (De la Sierra et 

al., 2015).  
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6.4. Obesidad y obesidad abdominal en la población española 

La obesidad y principalmente la obesidad abdominal (OA) es un factor de riesgo 

cardiovascular y para el desarrollo de diabetes tipo 2 de primer orden. El estudio ENRICA ha 

estimado la prevalencia de obesidad (IMC>30) en España en un 23% (24,4% en hombres y 

21,4% en mujeres) y fue mayor en Canarias y en Andalucía. La obesidad abdominal se 

observó en un 36% de los adultos (32% en hombres con perímetro de cintura >102 cm y 39% 

en mujeres con perímetro de cintura >88 cm). La frecuencia de OA aumentó con la edad 

afectando respectivamente al 35% y 62% de los mayores de 65 años. La frecuencia de 

obesidad y de OA fue menor en los individuos con mayor nivel de educación (Gutiérrez-Fisac 

et al., 2012).  

Similares resultados han sido obtenidos por el estudio ENPE, en una muestra representativa 

de 6800 adultos de la población española no institucionalizada seleccionada en 2015-16. La 

prevalencia de obesidad fue del 21,6% (22,8% en hombres y 20,5% en mujeres) y aumentó 

también con la edad. La prevalencia de OA utilizando los mismos criterios que en el estudio 

ENRICA fue del 43,3% en mujeres y del 23,3% en hombres, aumentando en ambos con la 

edad (Aranceta-Bartrina et al., 2016).  

Según el Institute of Health Metrics, los valores elevados del IMC constituyen el factor de 

riesgo mayor de carga de enfermedad en España. En base en esta premisa, el estudio ENPE 

abordó entre 2014-15 el análisis de la prevalencia de obesidad total y obesidad abdominal 

en una muestra representativa de la población no institucionalizada (n=6800) de población 

adulta española de 25-64 años. Se consideró sobrepeso a los valores del IMC ≥ 25 y obesidad 

a un IMC ≥ 30. La obesidad abdominal se tipificó para valores de cintura > 102 cm en varones 

y > 88 cm en mujeres. La prevalencia de sobrepeso estimada en la población adulta española 

de 25–64 años fue del 39,3% (IC95%: 35,7-42,9%); la de obesidad general, del 21,6% (IC95%: 

19,0-24,2%), el 22,8% entre los varones y el 20,5% entre las mujeres y aumentó con la edad. 

La prevalencia de obesidad abdominal se estimó en el 33,4% (IC95%: 31,1-35,7%), mayor 

entre las mujeres (el 43,3%) que entre los varones (el 23,3%) e igualmente aumentó con la 

edad. En conclusión, las prevalencias de obesidad y obesidad abdominal se consideran altas, 
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aunque con distribución desigual por comunidades autónomas (Aranceta-Batrina et al., 

2016).  

De especial relevancia desde el punto de vista de salud pública y de cara al riesgo futuro 

cardiovascular en la población es conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

infancia, adolescencia y primera juventud. Sánchez-Cruz et al. (2013) estimaron la 

prevalencia de obesidad infantil y juvenil (en niños de 8 a 17 años), utilizando los criterios de 

la OMS, de la International Obesity Task Force y del estudio español enKid en España en 

2012. La prevalencia de sobrepeso fue del 26%, llegando al 45% en el grupo de 8-13 años, 

mientras que la de obesidad fue del 12,6%. Ambos (sobrepeso y obesidad) se asociaron a 

clases sociales más desfavorecidas (Sánchez-Cruz et al., 2013).  

 

6.5. Agregación de factores de riesgo cardiovascular (FRCV): 
síndrome metabólico (SM) 

La determinación de los patrones de agregación de los diferentes FRCV en un individuo es 

importante para la evaluación y la prevención del riesgo cardiovascular. Se ha constatado 

que los diferentes FRCV interaccionan entre sí, de forma que el riesgo cardiovascular 

derivado de la exposición simultánea a varios es superior al que cabría esperar de la simple 

suma del riesgo correspondiente a cada uno (Stern et al., 2004). El estudio VIVA (Variability 

of Insulin with Visceral Adiposity) determinó por primera vez en España la prevalencia del 

síndrome metabólico (SM), según la definición de la OMS en una muestra poblacional de 

2949 personas mayores de 30 años seleccionada de nueve localidades. La frecuencia del SM 

aumentó con la edad y fue más alta en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad. 

En individuos no diabéticos, la frecuencia del SM osciló entre el 7 y el 36% en los hombres 

de 40 a 55 años; y en mujeres de la misma edad entre el 5 y el 22% (Balkau et al., 2002). Este 

estudio reportó también que el 22% de la población española adulta > 30 años mostraba 

agregación de al menos 2 FRCV y el 11% de 3 o más. Las agregaciones más frecuentes fueron 

hipertensión-obesidad, en el 5,3% de los participantes, e hipertensión-obesidad-
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hiperglucemia, en el 4,1%. Los FR en general tendían a formar conglomerados específicos 

típicos para hombres y para mujeres (Pladevall et al., 2006). 

Posteriormente, el estudio DARIOS confirmó y actualizó en 2012 los resultados del estudio 

VIVA en una muestra más amplia, mostrando de nuevo una mayor prevalencia de SM en 

hombres (32%) que en mujeres (29%) utilizando la nueva definición armonizada de SM de la 

OMS (Fernández-Bergés et al., 2012). Finalmente, el estudio ENRICA ha reportado también 

una prevalencia de SM con la definición armonizada de la OMS del 22,7% (21,7-23,7%), 

mayor en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad estudiados y más elevada 

en las Islas Canarias, Baleares y sur de España (Guallar-Castillón et al., 2014).  

 

6.6. Progresión e incidencia de los FRCV en población española 

Los estudios poblacionales de incidencia destinados a estimar el riesgo de desarrollar 

diferentes factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemia o diabetes) en 

individuos sin dicho factor de riesgo en la población general son aún más escasos que los de 

prevalencia y más difíciles de diseñar y ejecutar. La mayoría de los esfuerzos se han centrado 

en determinar la incidencia de diabetes, que se considera una enfermedad en sí misma, 

además de un importante FRCV. El estudio VIVA aporta datos de incidencia de diabetes en 

España, basados en una muestra amplia de individuos de la población general española 

(n=2949), que fueron seleccionados al azar al inicio del estudio en 1996-97, en los que se 

descartó la presencia de diabetes mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa y 

fueron seguidos durante veinte años hasta su fallecimiento o hasta el año 2016-17. La 

incidencia global de diabetes tipo 2 ajustada por edad en el estudio VIVA fue de 10,2 casos 

por cada mil personas-año de seguimiento (IC95%: 9,26-11,52), 12,14 en hombres y 8,76 en 

mujeres (p<0,01). La incidencia según el estatus glicémico al inicio del seguimiento fue 7,5 

casos/1.000 personas-año en individuos con normoglicemia al inicio; 21,7 casos por cada mil 

personas-año en individuos con glucemia alterada en ayunas (GAA) al inicio; 33,0 casos 

/1.000 personas-año en individuos con intolerancia a la glucosa (IGT) y 44,8 casos por cada 
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mil personas-año en individuos con la combinación con GAA +IGT al inicio del seguimiento 

(Gabriel et al., 2013). En Asturias, la incidencia global de diabetes ajustada por edad y sexo 

fue similar a la estimada por el estudio VIVA con 10,8 casos/1,000 personas-año (IC95%: 8,1-

14,8) (Valdés et al., 2007).  

El estudio de Pizarra en Málaga obtuvo una tasa de incidencia más elevada con 19.1 casos 

por cada mil personas-año (IC95%: 15,3-23,6) (Soriguer et al., 2008) y recientemente un 

estudio en el País Vasco ha reportado una tasa de incidencia más baja: 6,56 casos por cada 

mil personas-año (Urrutia et al., 2021). No obstante, hay que señalar que estos tres estudios 

son de pequeño tamaño, solo de alcance local o regional y con tiempos de seguimiento 

mucho más cortos, solo entre 5 y 7 años.  

 

6.7. Factores de riesgo cardiovascular en poblaciones especiales 

6.7.1. Ancianos 

El estudio EPICARDIAN (Epidemiología Cardiovascular en los Ancianos) fue el primer estudio 

poblacional de cohortes (prospectivo) realizado en España, iniciado en 1995 en una muestra 

aleatoria de 5278 personas mayores de 64 años representativa de tres zonas: el barrio de 

Lista en Madrid, la zona básica de salud de Árévalo en Ávila y la zona básica de salud de 

Begonte en Lugo. Los participantes fueron entrevistados en sus domicilios mediante 

cuestionarios validados por enfermeras entrenadas y certificadas y los diagnósticos 

confirmados por un médico. Los participantes fueron seguidos posteriormente hasta su 

fallecimiento a través de los centros de salud locales, los registros de morbilidad de AP y de 

los hospitales de referencia de cada zona, y la mortalidad a través del Índice Nacional de 

Defunciones del Ministerio de Sanidad. Se estimaron las prevalencias de los principales 

factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemia y diabetes), así como la incidencia 

en diez años de IAM fatal, no-fatal y de ictus utilizando el método de búsqueda, registro y 

confirmación de casos validado en el proyecto MONICA de la OMS (Gabriel et al., 2009). 
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Las prevalencias de los principales factores de riesgo cardiovascular en 1995 fueron: 

hipertensión arterial (PAS ≥ 140 mmHg o PAD ≥ 90 mmHg o tratamiento antihipertensivo), 

66,1% (60,8 en hombres y 70,0% en mujeres); hipercolesterolemia (colesterol total ≥ 250 

mg/dl o tratamiento hipolipemiante), 28,3% (21,8 en hombres y 33,2% en mujeres); diabetes 

mellitus (glucosa plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl o tratamiento antidiabético), 11,4% (10,7 

en hombres y 11,9% en mujeres); obesidad (IMC>30), 24,3% (18,9 en hombres y 28,3 % en 

mujeres); y tabaquismo (1 cigarrillo al día o 5 por semana durante el último año), 10,9% (21,4 

en hombres y 3,2% en mujeres). 

Otro estudio específico sobre hipertensión realizado en ancianos en 2002, basado en una 

muestra de 4009 individuos representativa de la población española mayor de 60 años, 

reportó una prevalencia de hipertensión del 68,3%, similar al estudio EPICARDIAN. El 65% de 

los hipertensos conocían su condición y el 55,3% estaban tratados, pero solo el 16,3% 

estaban controlados (Banegas et al., 2002).  

Son escasos los estudios epidemiológicos con base poblacional sobre grado de cumplimiento 

actual del tratamiento y el control de los principales FRCV como diabetes, dislipidemia e 

hipertensión arterial, en población española adulta mayor de 70 años. La cohorte EpiChron, 

compuesta por 16.208 pacientes mayores de 65 años que iniciaron tratamiento 

farmacológico para la diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia, ha reportado 

recientemente una adherencia terapéutica del 72,4%; 50,7 y 44,3%, respectivamente para 

los fármacos utilizados en estas tres enfermedades, poniendo de manifiesto que la 

adherencia al tratamiento farmacológico es subóptima (<80%) en las tres enfermedades y 

que era peor en los hombres, en los más viejos y con comorbilidad (Moreno Juste et al., 

2019).  

Respecto a la incidencia de IAM en adultos mayores, en el estudio EPICARDIAN los hombres 

mostraron una incidencia acumulada de en diez años significativamente mayor (7,2%; IC95%: 

5,94-8,54) que las mujeres (3,8%; IC95%: 3,06-4,74). La incidencia aumentó con la edad en 

ambos sexos, pero las diferencias entre hombres y mujeres se estrechaban a medida que 

aumentaba la edad. Las tasas de incidencia ajustadas por edad fueron más elevadas en 
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hombres >65 años (957 por cada 100.000 personas-año) que en mujeres (546 por cada 100 

000 personas-año) (p < 0.001) y aumentaron también con la edad (p < 0.001). El incremento 

de la incidencia fue exponencial con la edad en mujeres, pasando de 351 casos por cada 

100.000 en el grupo de 65-74 años a 1118 casos por cada 100.000 en el grupo de +85 años) 

y lineal en hombres (pasando de 981 casos por cada 100.000 en el grupo de 65-74 años a 

1244 por cada 100.000 en el grupo de +85 años).  

En resumen, en personas mayores de 65 años, las tasas de incidencia por IAM mostraron 

valores altos en el rango de los observados en otros países de nuestro entorno mediterráneo 

como Francia e Italia (Gabriel et al., 2009). Más recientemente, el Registro poblacional de 

IAM en Girona (REGICOR) ha reportado cambios en las tasas de incidencia y mortalidad por 

IAM en adultos mayores de 64 años entre 1996-7 y 2007-8. Las tasas de incidencia fueron 

más elevadas en el periodo 2007-8 que diez años antes y aumentaron también con la edad 

desde los 540 casos por cada 100000 habitantes en hombres y los 169 en mujeres de 65-74 

años, hasta los 2306 y 1384 casos por cada100.000 habitantes en el grupo de 85-94 años 

respectivamente (Vázquez-Oliva et al., 2018).  

 

6.7.2. Factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes  

El proyecto RICARDIN (Riesgo Cardiovascular en la INfancia y adolescencia) fue el primer 

estudio multicéntrico de carácter nacional en describir los patrones de los principales 

factores de riesgo cardiovascular en una muestra de 11.343 niños y adolescentes españoles 

de 6 a 18 años. Este estudio desarrolló por primera vez estándares propios por percentiles 

para la correcta clasificación de la PA y aportó los primeros valores de referencia para el 

colesterol sérico en la infancia y adolescencia en España (GCEEFRCIAE, 2018; Brotons et al., 

2000).  

El sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia es un factor determinante del riesgo 

futuro cardiovasculares en la edad adulta. El estudio de Cuenca, uno de los centros 
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participantes en el primer estudio transversal RICARDIN de 1992, evaluó la prevalencia de 

sobrepeso, obesidad y los cambios en los principales factores de riesgo cardiovascular 

respecto a 1992, en dos encuestas independientes sucesivas realizadas en la ciudad de 

Cuenca en 1996 y 2004. El 22% (IC95%: 19,53-24,37) de los niños de 9-10 años tenían 

sobrepeso y el 8,8% (IC 95%, 7,16-10,50) eran obesos. Entre 1992 y 2004, se observó un 

aumento absoluto no significativo estadísticamente del 12,2% en la prevalencia de 

sobrepeso u obesidad entre los niños varones. En las niñas los cambios en el IMC fueron de 

menor magnitud y tampoco sin significación estadística. Sin embargo, las cifras de presión 

arterial y de lípidos sanguíneos disminuyeron ligeramente en ambos sexos. Estas elevadas 

cifras de prevalencia de sobrepeso y obesidad están entre las más altas de Europa (Martínez-

Vizcaíno et al., 2006).  

 

6.8. Factores de riesgo cardiovascular relacionados con el 
comportamiento 

En 2019, se publicó la comparación de los datos de la Encuesta Europea de Salud referidos a 

España y la Encuesta Nacional de Salud de España, correspondientes a 2012 y 2017, en lo 

que se refiere al uso del tabaco, al estado de salud percibido y a otras conductas de la salud 

especialmente relevantes para la salud cardiovascular como son el grado de actividad física, 

el consumo de frutas y verduras y el consumo de alcohol (García-Mayor, 2019). Veamos 

algunas de las cuestiones que nos muestran esos datos. 

 

6.8.1. Tabaquismo 

El consumo de tabaco ha sido descrito como “el mayor riesgo evitable para la salud en la 

Unión Europea” por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión 

Europea. El consumo de tabaco está relacionado con muchas formas de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares y es el principal determinante de muerte de casi 6 millones 
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de personas al año. Por lo tanto, la UE ha promovido medidas políticas relacionadas con el 

consumo de tabaco y la comercialización de derivados del tabaco en los últimos 15 años. 

Durante este período, ha habido una disminución continua en la prevalencia del tabaquismo 

en Europa (Hoffman, 2015).  

La aprobación de la Ley 28/2005 para el control del tabaquismo marcó un hito y produjo un 

punto de inflexión en el consumo de tabaco en España. Posteriormente en 2010 se publicó 

la nueva Ley 42/2010, que básicamente corrigió las exenciones que contemplaba la anterior 

ley para los sectores de restauración, hostelería y ocio nocturno (Fernández, 2011. La 

prevalencia de tabaquismo y hábitos de vida relacionados con la salud en función del uso del 

tabaco ha cambiado ostensiblemente a partir de la mencionada Ley 42/2010.  

La población fumadora disminuyó un 3,13% durante el período 2009-2012 y un 4,81% 

durante el período 2009-2017. A pesar de este descenso la prevalencia de fumadores activos 

en España se encuentra aún en el primer cuartil de los países europeos (Figura 6).  
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FIGURA 6. PREVALENCIA DE FUMADORES DIARIOS REGULARES MAYORES DE 15 AÑOS POR SEXO EN LOS PAÍSES 

MIEMBROS DE LA ESC (2014) 

 

Fuente: tomado de Timmis et al. (2020) 

En 2017, la tasa de fumadores activos en España se situaba en el 23,5% (IC95%: 22,3-24,5) 

con un 19% de las mujeres fumadoras y un 28% de los hombres. Es decir, lejos aún de los 

objetivos marcados por la OMS, que propone reducir al menos en un 30% la prevalencia de 

tabaquismo en personas mayores de 15 años entre 2010 y 2025. En resumen, la población 

fumadora disminuyó durante el período 2009-2017 en España y los fumadores presentaron 

un estilo de vida menos saludable con mayor agregación de FRCV (Villalbí et al., 2019). 
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La mortalidad atribuible al consumo de tabaco es un indicador valioso que permite 

caracterizar la evolución y el impacto en salud pública del tabaquismo. En 2016 se 

atribuyeron 56.124 muertes al consumo de tabaco en España: el 84% (47.000) sucedieron 

en hombres y el 50% (27.795) en mayores de 74 años. El 50% de la MA fue por tumores 

(28.281), de los cuales el 65% fueron de pulmón y el 40% por ECV e ictus, de las cuales el 

60% se debieron a cardiopatía isquémica (Figura 7). 

FIGURA 7. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE ATRIBUIBLES AL CONSUMO DE TABACO EN ESPAÑA (2016) 

 

Fuente: Pérez-Ríos et al. (2020) 

Una de cada cuatro muertes (13.849) ocurrió antes de los 65 años. En conclusión, una de 

cada siete muertes que ocurrieron en España en 2016 se atribuyeron al consumo de tabaco. 

Esta estimación permite objetivar el gran impacto que el consumo de tabaco tiene en la 

mortalidad, especialmente por cáncer de pulmón, EPOC y ECV (Pérez-Ríos et al., 2020).  
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6.8.2. Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol se define como la cantidad registrada (en litros) de alcohol puro 

consumida por adulto (≥15 años) durante un año, considerándose un indicador básico de 

salud (63). El indicador solo tiene en cuenta el consumo que se registra de la producción, 

importación, exportación y ventas, a menudo a través de impuestos. Los límites superiores 

recomendados para el consumo de alcohol varían según cada país, quizás reflejando la 

incertidumbre sobre los umbrales de riesgo precisos (Figura 21).  

El consumo excesivo de alcohol es la tercera causa de muerte prematura después del tabaco 

y la hipertensión en la UE. Se estima que la dependencia es responsable de más del 60% de 

toda la mortalidad atribuible al alcohol (Anderson, 2006).  

Los datos para España de las encuestas europea y española muestran que en 2012 el 15,1% 

(IC95%: 13,9-16,4) de los españoles consumía alcohol a diario y un 84,9% (IC95%: 84,4-85,4) 

no diariamente o esporádicamente. En 2017 el porcentaje de consumidores diario subió 

significativamente al 16,4% (IC95%: 15,17 -17,5) y el resto autorreportaron haber consumido 

alcohol esporádicamente en los doce meses previos. Este aumento desfavorable hace muy 

difícil la consecución de la meta de la OMS de reducir en un 10% el consumo de alcohol en 

2025 respecto a 2010. En España el consumo per cápita, con 10 litros al año, se situó por 

debajo de la media europea. Sin embargo, estas cifras pueden producir cierta confusión, 

pues España, junto con Grecia, son los dos países de Europa con los limites superiores más 

altos de tolerancia en las recomendaciones de consumo de alcohol semanal: un máximo 

de140 gr/semana para las mujeres y 280 gr/semana para los hombres (Villalbí et al., 2019).  

 

6.8.3. Consumo de frutas y verduras y adherencia al patrón de dieta 

mediterránea 

La ingesta baja de frutas y verduras son factores de riesgo reconocidos para el desarrollo de 

numerosas enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares (Anderson, 2006; Miller et al., 2017). En una revisión sistemática con 
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metaanálisis de dosis-respuesta de 95 estudios prospectivos, las reducciones progresivas en 

el riesgo de ECV y todas las causas, se observó mortalidad hasta una ingesta de 800 g/día de 

frutas y verduras combinadas, mientras que para el cáncer total no se observaron 

reducciones adicionales en el riesgo por encima de 600 g/día (Threapleton et al., 2013). Sin 

embargo, la relación nutrición- enfermedad debe siempre ser interpretada cautelosamente, 

en parte debido a la dificultad de las mediciones dietéticas y en parte al posible efecto 

confusor de otros estilos de vida saludables que pueden enmascarar la contribución 

específica de la nutrición a la reducción del riesgo. El famoso estudio español PREDIMED 

demostró que, en individuos con riesgo elevado cardiovascular, la incidencia de eventos 

cardiovasculares podía reducirse con una dieta típica mediterránea suplementada con aceite 

de oliva virgen o con nueces (Estruch et al., 2018). 

Según las encuestas europea y española anteriormente mencionadas, el porcentaje de la 

población española que autorreporta consumo diario de verduras y hortalizas descendió 

muy significativamente de un 63,1% (IC95%: 62,3-63,9) en 2009 a un 47,8% (IC95%: 46,8-

48,8) en 2012 hasta el 41,3% (IC95%: 40,3-42,3) en 2017. Este porcentaje de 2017 es 

significativamente menor que el reportado por la OCDE para el conjunto de sus países 

miembros (52,2%). Por su parte, el consumo diario de fruta pasó del 73,7% de la población 

en 2009, al 65,2% en 2012 y al 66,3% (65,6-67,1). Sin embargo, en el conjunto de la OCDE, 

el porcentaje que consumía al menos una porción de fruta al día fue menor (55%) 

(Threapleton et al., 2013). Según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE), 

el consumo medio diario de frutas en adultos es de 208 gramos y el de hortalizas de 189 

gramos, es decir, un total de 397 gramos/día, también por debajo del mínimo de los 600 

gramos/día recomendados por la OMS, lo que supone menos de tres raciones al día por 

persona como media. Por último, según esta misma encuesta, el porcentaje de la población 

española con nivel de adherencia bajo al patrón de dieta mediterráneo (índice MD< 4) está 

entre el 62% (para el índice MD-2) y el 75% (para el índice MDS-1). Dependiendo del índice 

MD aplicado, entre el 23 y el 33% de los encuestados tienen una adherencia intermedia 

(índices MD entre 4 y 6) y solo el 5-7% de la población muestra una adherencia alta (índice 



45 
 

MD> 6). La adherencia a la dieta mediterránea varía con la edad, siendo la proporción de 

individuos con una adherencia baja mayor entre los más jóvenes (Threapleton et al., 2013).  

En resumen, las diferentes encuestas consultadas coinciden en señalar que la población 

española muestra en su conjunto ingestas bajas de verduras, hortalizas, y frutas. Estos datos 

indican en cierta medida la sustitución del patrón de la dieta mediterránea tradicional por 

una dieta de tipo más occidental. Es importante destacar la preocupación de que la 

adherencia a la dieta mediterránea es menor en los grupos de edad más jóvenes de la 

población.  

 

6.8.4. Actividad física 

La estimación del nivel de actividad física (AF), tanto durante las actividades cotidianas como 

durante el tiempo libre, es probablemente uno de los parámetros del comportamiento 

humano relacionado con la salud más difíciles de medir. La OMS, define la actividad física 

insuficiente como “la realización de menos de 30 min de actividad física moderada-intensa 

al día o 150 min por semana o de menos de 75 min de actividad vigorosa por semana”. La 

inactividad física aumenta el riesgo de numerosas enfermedades crónicas, como las ECV, la 

diabetes tipo 2 o el cáncer de mama y colon, y es responsable de cerca del 10% de todas las 

muertes mundiales (OCDE, 2006). La promoción del ejercicio durante el tiempo libre ha 

mostrado de forma consistente que mejora la salud cardiovascular general (Ministerio de 

Sanidad, 2012). 
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FIGURA 8. PREVALENCIA AJUSTADA POR EDAD Y POR SEXO DE ACTIVIDAD FÍSICA INSUFICIENTE EN ADULTOS 

MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ESC 

 

Fuente: tomado de Timmis et al. (2020) 
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La Figura 8 muestra la prevalencia ajustada por edad de actividad física insuficiente por sexo 

en adultos ≥18 años en Europa en 2016. Según la ESC, la prevalencia de inactividad física 

autorreportada en España en población mayor de 18 años se sitúa en torno al 23% entre los 

hombres y al 30% entre las mujeres, por debajo de la mediana de prevalencia del conjunto 

de Europa, 31% (IQR: 26,4-35,8%). Es destacable que las prevalencias de inactividad física 

fueron consistentemente más elevadas en las mujeres que en los hombres y en los países 

con altos ingresos comparados con ingresos medios.  

El análisis secundario de la submuestra de participantes españoles en la Encuesta Europea 

de Salud (EHIS) de 2014 (n=18.926) ha evaluado específicamente la intensidad y frecuencia 

de la AF durante el tiempo libre y su grado de asociación con la presencia de enfermedades 

crónicas como la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y el uso de medicamentos 

prescritos. Según este análisis, aproximadamente el 73% de la población española no realiza 

AF en absoluto o solo ocasionalmente durante su tiempo libre y solo un tercio cumple las 

recomendaciones internacionales mínimas de ≥ 150 min/semana de AF. Los hombres son 

considerablemente más activos que las mujeres y se observa menor actividad física a medida 

que disminuye el nivel de educación y aumenta la edad. El riesgo de las enfermedades 

evaluadas fue hasta tres veces mayor entre los sujetos inactivos. Por tanto, este estudio 

aporta estimaciones para la población adulta española, destacando no solo la asociación 

negativa de la inactividad física con mayor prevalencia de los principales factores de riesgo 

cardiometabólicos, sino también sobre posible asociación negativa con el nivel educativo y 

positiva con una prescripción de medicamentos en los sujetos más inactivos (Lee et al., 2012). 

En España, son todavía muy escasos los estudios poblacionales de amplio alcance con 

mediciones directas objetivas del nivel de actividad física mediante dispositivos validados. El 

estudio ENRICA-2 ha publicado recientemente los resultados de las mediciones de la 

actividad física durante siete días consecutivos con un acelerómetro de muñeca validado en 

una cohorte poblacional de 3273 personas (1739 mujeres) con una edad media de 72 años.  

El 32,3% del tiempo registrado correspondió a horas de sueño (media 7,7 horas/día), el 

53,2% del tiempo a sedentarismo (12,7 h/d), el 10,4% del tiempo (148.6 min/d) a actividad 
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física ligera y el 4,1% (59,0 min / d) a actividad física moderada-vigorosa. Las mujeres hacían 

más actividades ligeras y fueron menos sedentarias que los hombres. El sedentarismo 

aumentó con la edad mientras que los tiempos de actividades ligeras y moderadas-vigorosas 

disminuyeron. Los participantes con obesidad acumularon más tiempo de sedentarismo y 

menos de actividades ligeras o moderadas-vigorosas que los no obesos (Hamer, 2017). 

 

6.9. Resumen de situación sobre la carga de los principales factores 
de riesgo cardiovacular en el contexto europeo 

El repositorio de datos y el Atlas de la Sociedad Europea de Cardiología (Fernández-Navarro 

et al., 2018) proporcionan una visión general amplia sobre la situación de los principales 

factores de riesgo biológicos y del comportamiento relacionados con la salud cardiovascular 

en el conjunto europeo y en cada uno de los países miembros. Como resumen, podemos 

concluir:  

• Aproximadamente una de cada cuatro personas tiene la presión arterial elevada. En 

casi todos los países europeos, la prevalencia de hipertensión ha descendido en los 

últimos 35 años, pero el ritmo actual de disminución no parece suficiente para 

alcanzar el objetivo de la OMS sobre ENT para 2025. 

• La concentración del colesterol total en sangre es similar en mujeres y hombres, pero 

tiende a ser más alta en los países de ingresos altos en comparación con los países 

de ingresos medios. Las concentraciones de colesterol muestran una pequeña 

tendencia a la baja en todos los países miembros en los últimos 30 años. 

• Aproximadamente uno de cada 15 adultos tiene diabetes. La prevalencia de diabetes 

en 2017 fue menor en los países de ingresos altos en comparación con los países de 

ingresos medios, donde a menudo excedía el 10%. En todos los países miembros, la 

prevalencia de diabetes se ha triplicado en los últimos 25 años. 

• Aproximadamente una de cada cuatro adultos europeos, tanto mujeres como 

hombres, eran obesos. La prevalencia fue un poco más alta en los países con ingresos 

altos en comparación con los países con ingresos medios, habiéndose duplicado en 
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los últimos 35 años en todos los países. Por tanto, a menos que se reviertan los 

aumentos actuales, es poco probable que se pueda cumplir el objetivo de la OMS de 

parar el aumento de obesidad para 2025.  

• Más de uno de cada cinco adultos europeos eran fumadores según las estimaciones 

de 2014. El tabaquismo era más común entre los hombres que entre las mujeres, 

particularmente en los países con ingresos medios, donde el 43,8% de los hombres 

fumaba en comparación con el 11% de las mujeres. En todos los países, el tabaquismo 

ha disminuido en un 25% en los últimos 20 años. El objetivo de la OMS de reducir un 

30% el consumo de tabaco para 2025 parece factible si continúan las tendencias 

actuales. 

• Según las estimaciones de 2016, el consumo de alcohol era más de tres veces 

superior en los hombres que en las mujeres en Europa y casi el doble en los países 

con ingresos altos que en los países con ingresos medios. El consumo desde 2010 

parece estar disminuyendo, particularmente en los países con ingresos medianos 

donde el objetivo de la OMS de una reducción relativa del 10% del uso nocivo de 

alcohol para 2025 parece factible si continúan las tendencias actuales. 

• Según los datos autoinformados por los participantes en las encuestas realizadas en 

2016, el nivel de actividad física se calificó como insuficiente en uno de cada tres 

adultos europeos. Las tasas de inactividad fueron algo más altas en las mujeres que 

en los hombres y en los países con ingresos altos que en los de ingresos medios. 
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7. CONTROL DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR Y SU INFLUENCIA SOBRE LA MORTALIDAD 
CARDIOVASCULAR EN ESPAÑA  

En España, Florez-Mateos et al. (Cabanas-Sánchez et al., 2020), utilizando el modelo de 

análisis IMPACT (ESC, 2020a), reportaron hace ya una década que hasta un 50% de la 

disminución de la mortalidad por cardiopatía isquémica observada en España entre 1988 y 

2005 podría explicarse por cambios en los factores de riesgo cardiovascular y por el uso de 

tratamientos médico-quirúrgicos validados científicamente. El modelo IMPACT agrega los 

factores de riesgo de colesterol total, presión arterial sistólica, tabaquismo, diabetes 

mellitus, índice de masa corporal e inactividad física y las intervenciones basadas en la 

evidencia (manejo del síndrome coronario agudo, terapias de prevención secundaria, 

tratamiento de la angina crónica, tratamientos para la insuficiencia cardiaca y control de la 

hipertensión y la hiperlipidemia), tratando de estimar la contribución de cada uno de estos 

factores a la variación de la mortalidad por EC. 

Según estos autores, hasta un 47% de la caída en la mortalidad podría ser atribuida al mejor 

manejo de la enfermedad coronaria en su fase aguda, a su mejor prevención secundaria y al 

tratamiento de los FRCV. El 52% de la reducción de la mortalidad se atribuyó a cambios en 

los factores de riesgo. El mayor beneficio se observó por la reducción del colesterol total 

(cerca de un 24% de la caída de la mortalidad) y de la presión arterial sistólica (cerca de un 

15%). Por su parte, la mejora del manejo del síndrome coronario agudo y la mejora de su 

prevención secundaria y el tratamiento de la insuficiencia cardiaca contribuyeron en un 11% 

y 9% respectivamente a la reducción de la mortalidad restante. Podría concluirse, por tanto, 

que aproximadamente la mitad del descenso en la mortalidad coronaria en España sería 

atribuible a la reducción de los principales factores de riesgo y la otra mitad al tratamiento 

de la enfermedad aguda y a su prevención secundaria.  

En resumen, la aplicación del modelo IMPACT a la situación española confirma el efecto 

beneficioso de la reducción de los factores de riesgo a nivel poblacional, así como una 
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adecuada aplicación de las intervenciones cardiovasculares basadas en la evidencia en 

nuestro país. No obstante, este estudio puso también de manifiesto la existencia de 

importantes diferencias en la distribución de los factores de riesgo entre varones y mujeres 

y entre CC. AA. y la necesidad de abordar estrategias de prevención secundaria para el 

control del tabaquismo, la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la 

hipercolesterolemia, principales factores que más lastran la disminución de la mortalidad por 

ECV actualmente en España (Flores-Mateo et al., 2011).  
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8. EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR: ESCALAS DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR ESPAÑOLAS 

Todas las guías actuales de prevención cardiovascular en la práctica clínica recomiendan la 

evaluación del riesgo individual cardiovascular global y no solo basado en FRCV específicos. 

En las últimas décadas, se han publicado numerosas escalas de riesgo cardiovascular tanto 

en Estados Unidos como en Europa (Ford et al., 2007; Franco et al., 2011), pero la mayoría 

de ellas fueron desarrolladas hace bastantes años en poblaciones de mediana edad, basadas 

en cohortes de individuos con alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en las 

que la mayoría de los participantes no recibían entonces ningún tratamiento farmacológico 

para dichos FRCV (Wilson et al., 1998; Conroy et al., 2003; Liew et al., 2011) y estimaban solo 

el riesgo de ciertos desenlaces concretos. Por ejemplo, la escala original de Framingham 

evaluaba solo el riesgo de enfermedad coronaria y la escala europea SCORE (Systematic 

COronary Risk Evaluation) solamente el riesgo de muerte cardiovascular. Estas escalas eran 

por tanto solamente aplicables a individuos menores de 75 años y no tenían en cuenta el 

efecto actual del tratamiento farmacológico de los factores de riesgo en la estimación del 

riesgo cardiovascular. Posteriormente se realizaron diferentes calibraciones de estas escalas 

en numerosas poblaciones y países, incluida España, que presenta tasas de ECV más bajas 

que las de los países donde originalmente se desarrollaron estas escalas de riesgo. Como 

consecuencia de esto, la utilización en España de la función de riesgo REGICOR, adaptada de 

Framingham, producía una sobrestimación del riesgo. 

Hasta hace pocos años no disponíamos de una escala propia para evaluar el riesgo 

cardiovascular a partir de datos de cohortes de población autóctona española. A mediados 

de la pasada década se publicaron de forma prácticamente simultánea dos ecuaciones de 

riesgo cardiovascular genuinamente españolas, la ecuación FRESCO (Función de Riesgo 

Española de acontecimientos Coronarios y Otros) (Cooney et al., 2009) y la ecuación ERICE 

(Ecuación de Riesgo Cardiovascular Española) (Marrugat et al., 2007), que respectivamente 

agregaron y analizaron de forma conjunta los datos individuales de los participantes en 11 y 
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7 estudios poblacionales de cohortes realizados en diferentes zonas geográficas de España 

con el objetivo de desarrollar una escala de riesgo cardiovascular genuinamente española 

que permitiera predecir con exactitud el riesgo individual total de ECV de la población 

española. Es necesario aclarar que algunos de los estudios individuales originales 

participaron en ambas ecuaciones de riesgo. La mediana de seguimiento fue ligeramente 

superior a los 9 años en el 95% de las poblaciones reclutadas en ambos estudios.  

La edad fue el principal factor de riesgo para desarrollar un evento cardiovascular, tanto en 

hombres como en mujeres, en ambas escalas de riesgo. La presión arterial sistólica, la 

diabetes mellitus, el tabaquismo y el tratamiento antihipertensivo fueron factores 

predictivos fuertemente asociados con el riesgo cardiovascular.  

La principal diferencia encontrada entre las escalas FRESCO y ERICE fue que en esta la 

contribución del colesterol total sérico fue más pequeña, especialmente en los mayores de 

70 años. Este hecho puede deberse a que la edad media de la población participante en la 

escala ERICE fue significativamente mayor que en el estudio FRESCO.  

Las Figuras 9 y 10 muestran el riesgo absoluto en diez años de los hombres sin o con 

tratamiento antihipertensivo respectivamente de tener un primer evento cardiovascular 

fatal o no fatal. Las Figuras 11 y 12 muestran la misma información en mujeres. 
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FIGURA 9. RIESGO ABSOLUTO ENTRE LOS HOMBRES SIN TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO A LOS 10 AÑOS DE 

TENER UN PRIMER EVENTO CARDIOVASCULAR FATAL O NO FATAL 

 

Fuente: tomado de Gabriel et al. (2015) 

FIGURA 10. RIESGO ABSOLUTO ENTRE LOS HOMBRES CON TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO A LOS 10 AÑOS 

DE TENER UN PRIMER EVENTO CARDIOVASCULAR FATAL O NO FATAL 

 

Fuente: tomado de Gabriel et al. (2015) 
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FIGURA 11. RIESGO ABSOLUTO ENTRE LAS MUJERES SIN TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO A LOS 10 AÑOS DE 

TENER UN PRIMER EVENTO CARDIOVASCULAR FATAL O NO FATAL 

Fuente: tomado de Gabriel et al. (2015) 

FIGURA 12. RIESGO ABSOLUTO ENTRE LAS MUJERES CON TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO A LOS 10 AÑOS 

DE TENER UN PRIMER EVENTO CARDIOVASCULAR FATAL O NO FATAL 

 

Fuente: tomado de Gabriel et al. (2015) 

Hasta la publicación de las escalas de riesgo FRESCO y ERICE, las tablas existentes en España 

se basaban en estimaciones del riesgo derivadas a partir de la población norteamericana de 

Framingham (Marrugat et al., 2014) o del centro-norte de Europa (Gabriel et al., 2015), 

adaptadas a las incidencias de ECV observadas respectivamente en una pequeña cohorte de 
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Gerona y a una cohorte de trabajadores de una factoría en Cataluña. Otra limitación de las 

ecuaciones previas era que estimaban solo el riesgo de EC o de muerte por ECV y no incluían 

la diabetes ni el tratamiento y control de factores de riesgo tan importantes como la 

hipertensión, tan extendida actualmente en la población. 

En resumen, la escalas FRESCO y ERICE son dos nuevas ecuaciones de riesgo cardiovascular 

genuinamente españolas obtenidas a partir del riesgo concurrente individual de los 

participantes en varias cohortes autóctonas y ofrecen una estimación directa y fiable del 

riesgo cardiovascular total teniendo en cuenta factores como la diabetes mellitus y el 

tratamiento farmacológico de los factores de riesgo cardiovascular, habitualmente no 

incluidos en otras ecuaciones anteriores.  

Posteriormente, en 2018, el proyecto FRESCO evaluó también la validez de la función 

europea SCORE para países de bajo riesgo, calibrada para la población española. Este nuevo 

análisis confirmó también que todas las versiones de las funciones SCORE disponibles en 

España sobreestiman significativamente la mortalidad cardiovascular observada en la 

población española (Marrugat et al., 2003), por lo que en España recomendamos la 

utilización de las escalas FRESCO o ERICE, mejor que la mencionada versión calibrada para 

España de la ecuación para países de bajo riesgo de la ecuación europea SCORE. 

Recientemente, Brotons et al. (Sans et al., 2007), han desarrollado una función predictiva del 

riesgo cardiovascular fatal y no fatal “de por vida” en población laboral española: la escala 

IBERLIFERISK —a juicio de los autores, una herramienta que podría tener utilidad en 

prevención primaria cardiovascular—. En un estudio de cohortes retrospectivo, los autores 

seleccionaron una muestra de 762.054 trabajadores entre 18 y 65 años sin antecedentes de 

enfermedad cardiovascular a partir de los registros de los exámenes de salud de una mutua 

de trabajo y de todas las muertes cardiovasculares y por otras causas mortales y de eventos 

cardiovasculares no mortales. Con esta información, fueron capaces de construir un modelo 

de riesgo cardiovascular “de por vida” con una discriminación y una calibración satisfactorias, 

sobre todo para los hombres. 
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Finalmente, más recientemente, Gabriel et al. (2021) han publicado la escala de riesgo 

EPICARDIAN para población anciana española (Baena-Díez et al., 2018). Como 

comentábamos más arriba, la estimación del riesgo cardiovascular en personas mayores de 

70 años es problemática. La mayoría de las escalas se han creado basándose en cohortes de 

personas de mediana edad, con una representación insuficiente de los adultos de más edad, 

y el poder predictivo de los factores de riesgo cardiovascular clásicos disminuye con la edad. 

El objetivo de este estudio fue desarrollar una escala específica para estimar el riesgo 

cardiovascular de la población anciana española. El estudio consistió en una cohorte 

poblacional establecida en 1995 de 3729 personas mayores de 64 años libres de 

enfermedades cardiovasculares al inicio en tres provincias españolas: Madrid, Ávila y Lugo. 

Todos los participantes fueron seguidos hasta que apareció un primer episodio de ECV, hasta 

su muerte o hasta el 31 de diciembre de 2015. La edad de nuevo emerge como el factor 

predictivo más potente de ECV a los diez años en ambos sexos. Las variables más 

fuertemente asociadas con la aparición de ECV en los varones fueron el tratamiento de la 

hipertensión arterial y el tabaquismo, y en las mujeres, la diabetes y el tabaquismo también. 

El colesterol total no aumentó el riesgo de ECV ni en hombres ni en mujeres. 
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9. LAS ECV EN ESPAÑA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 

9.1. Exceso de mortalidad total y por ECV durante la pandemia de 
COVID-19 

El último informe publicado el 27 de Julio de 2021 por el Centro Nacional de Epidemiología 

(CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) sobre excesos de mortalidad por todas las causas 

recoge los datos obtenidos diariamente de 3999 registros civiles informatizados de toda 

España (que representan el 93% de la población española en todas sus provincias), a través 

del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España (Brotons et al., 

2019). Los resultados se describen en la Figura 13.  

FIGURA 13. MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS OBSERVADA Y ESPERADA EN ESPAÑA (DICIEMBRE 2019-
9 DE AGOSTO DE 2021) 

 

Nota: Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul). 

Fuente: EuroMoMo (2021) 
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Los resultados obtenidos por MoMo estiman que se han producido seis periodos de exceso 

de mortalidad por todas las causas a nivel nacional. Durante estos seis periodos, el patrón se 

ha mantenido más o menos constante, con un exceso de mortalidad superior en mujeres 

que en hombres y concentrado en los mayores de 70 años, seguido del grupo de edad > 60 

años. Desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 9 de agosto de 2021, el sistema MoMo ha 

identificado en total un exceso de 89.424 de defunciones por todas las causas. Los excesos 

de mortalidad son también similares en otros países de nuestro entorno. 

El avance del análisis comparativo de las defunciones según la causa de muerte entre los 

periodos enero-mayo de 2019 y enero-mayo 2020 publicado recientemente por el INE 

(2021) muestra que el 23% de las defunciones en los cinco primeros meses de 2020 fueron 

causadas por enfermedades del sistema circulatorio. Las enfermedades infecciosas por 

COVID-19 confirmado y sospechoso fueron la segunda causa de muerte (20,9% del total), 

superando a los tumores (20,4%). Durante el periodo enero-mayo de 2020 se produjeron en 

España 231.014 defunciones, 43.537 más que en el mismo periodo del año anterior (un 

23,2% más). Por sexo, fallecieron 115.541 hombres (un 21,9% más) y 115.473 mujeres (un 

24,6% más). La variación del número de fallecimientos en este periodo presentó distinta 

tendencia en los meses de enero y febrero y en los de marzo a mayo. Así, el número de 

defunciones descendió un 4,3% durante enero y febrero respecto al mismo periodo de 2019 

(con 3.568 menos). Por su parte, en el periodo de marzo a mayo de 2020 el número de 

fallecimientos se incrementó un 44,8% (con 47.105 más)2. 

 

9.2. Las enfermedades y factores de riesgo cardiometabólicos como 
posibles predictores de mal pronóstico en la COVID-19 

Durante la primera fase de la pandemia por COVID-19, las enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas (fundamentalmente diabetes y obesidad) emergieron como importantes 

 
2 Para una información más detallada sobre el exceso de mortalidad por COVID-19 remitimos al lector a 
EuroMoMo, disponible en http://www.euromomo  
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posibles factores pronósticos y de mortalidad en los pacientes más graves ingresados por 

COVID-19. 

Las primeras publicaciones de series de casos parecían indicar que existía una mayor 

prevalencia de trastornos cardiometabólicos en los casos graves de COVID-19. Sin embargo, 

la mayoría de estas publicaciones respondieron en gran medida a la urgencia de disponer de 

datos en un corto período de tiempo y desde nuestro punto de vista reflejaron un enfoque 

apresurado. Efectivamente la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha carecen de 

un diseño, ejecución y análisis epidemiológico cuidadoso, planteando grandes problemas a 

la hora de determinar la verdadera asociación entre enfermedad cardiometabólica, peor 

pronóstico y mayor mortalidad por COVID-19.  

Aunque los estudios realizados durante la primera fase de la pandemia fueron calificados 

como “cohortes retrospectivas”, la mayoría fueron en realidad series de casos con muestras 

más o menos grandes de pacientes. Básicamente, consistieron en muestras de conveniencia 

de pacientes seleccionados en base al desarrollo del desenlace de interés de la COVID-19 —

“muerto o vivo”— en lugar de ser seleccionados en función de la presencia o ausencia del 

factor de interés de estudio en el momento de su ingreso —por ejemplo, “diabético o no 

diabético”—. Debido al corto tiempo de seguimiento de estas “cohortes de pacientes 

hospitalizados”, tampoco se conoce en muchos de estos estudios cuál fue el desenlace final 

de los pacientes supervivientes que continuaron ingresados en el hospital después de la 

fecha de análisis de los datos.  

Siguiendo con el ejemplo de la diabetes, este es un factor de riesgo para el desarrollo de 

otras enfermedades crónicas como las cardiovasculares, renales y de mortalidad a medio-

largo plazo. La mayor frecuencia de comorbilidades y el mayor grado de dependencia en los 

pacientes con patología cardiovascular puede también haber estado asociada a una mayor 

probabilidad de hospitalización, haciéndonos pensar que la COVID-19 era más grave de lo 

que es en realidad, ya que los casos más leves tuvieron menos posibilidades de ser incluidos 

en estas series. Para hablar de asociaciones independientes de otras comorbilidades, los 

modelos de riesgo deben incluir datos demográficos y otras condiciones de salud como 
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posibles “confusores” de la asociación. Por ejemplo, sabemos que la hipertensión y la 

diabetes son mucho más frecuentes en los hombres ancianos y que la edad y el sexo 

masculino son también dos de los principales factores de riesgo más de mortalidad por 

COVID-19. Sin embargo, los primeros estudios realizados no ajustaron el riesgo de muerte 

asociado a hipertensión y diabetes por edad ni por sexo, por lo que la asociación con la 

muerte podría haber estado afectada por esta falta de ajustes estadísticos. 

Igualmente, los datos clínicos de los pacientes incluidos se obtuvieron de forma retrospectiva 

a partir de la historia clínica electrónica. Esto plantea problemas adicionales de validez de la 

información recogida, pues ésta suele ser con frecuencia inexacta e incompleta, conteniendo 

solo datos de aquellos parámetros clínicos de mayor interés para los especialistas, faltando 

otros de importancia para el estudio de asociación en cuestión. Por ejemplo, un paciente 

diabético con afectación cardiovascular es más probable que sea hospitalizado por COVID-

19 y sea sometido a más pruebas especiales, como la medición de los niveles de troponina, 

que un paciente sin afectación cardiovascular. De igual modo en un paciente con diabetes 

mal controlada la glucemia será probablemente monitorizada más frecuentemente que en 

un paciente con buen control glucémico. En definitiva, la falta de un protocolo estandarizado 

y sistemático de evaluación de los factores de riesgo cardiovascular clave puede dar lugar a 

sesgos de detección y errores que favorecen la aparición de asociaciones espurias entre el 

factor de riesgo y el desenlace. Además, algunos de los estudios publicados se restringieron 

únicamente a pacientes con ciertas mediciones de laboratorio disponibles (análisis de casos 

con todos los datos completos) presentando solo aquellas asociaciones que superaron un 

umbral arbitrario de significación estadística. Esta estrategia de análisis conlleva de nuevo un 

sesgo de información significativo. 

Por último, pocos de los estudios publicados son lo suficientemente grandes y con suficientes 

eventos clínicos, lo que puede generar estimaciones estadísticas imprecisas. El sesgo de 

publicación puede estar presente también aquí, ya que los estudios con pocos eventos tienen 

menor potencia estadística para detectar diferencias significativas verdaderas en los 

desenlaces de interés, lo que puede generar resultados falsos positivos. 
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No obstante, es necesario reconocer el enorme impacto que la pandemia de COVID-19 está 

teniendo sobre la salud cardiometabólica de la población. La OMS y los CDC en EE. UU. han 

estimado que hasta un 45% de la población adulta occidental tiene un riesgo elevado de 

desarrollar complicaciones de la COVID-19, debido al envejecimiento de la población y la 

elevada prevalencia de los factores de riesgo y de las enfermedades crónicas cardio-

metabólicas en la población occidental envejecida. Adicionalmente, los pacientes COVID-19 

con dos o más factores de riesgo o con una enfermedad crónica cardiometabólica como 

diabetes, hipertensión u obesidad tienen hasta un 20% más riesgo de 

desarrollar complicaciones que los pacientes sin estas condiciones. Por tanto, los datos 

anteriores sugieren que estas condiciones crónicas, además de la edad, son factores de 

riesgo independientes de complicaciones de la COVID-19 (CNE – ISCIII, 2021).  

En definitiva, la pandemia de COVID-19 nos está enseñando que para mejorar la resiliencia 

de los sistemas sanitarios ante una crisis sanitaria es necesario también mejorar el control 

de las enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo. La COVID-19 ha puesto de 

manifiesto la alta vulnerabilidad de los pacientes con ECV y que reducir la carga de 

enfermedades crónicas puede contribuir a hacer más resistente a la población ante futuras 

amenazas para la salud. Al tiempo que la pandemia de COVID-19 supone grandes retos, el 

escenario postpandémico abre enormes oportunidades para la investigación cardiovascular 

en los próximos años. Los profundos cambios que la pandemia está produciendo en la 

aceleración del conocimiento científico, en la digitalización de los datos y en la teleasistencia 

a los pacientes deberían ayudar a la transformación del modelo actual de salud con la 

priorización de la investigación epidemiológica y el fortalecimiento de la prevención de las 

enfermedades crónicas cardiometabólicas (Gabriel et al., 2021; Gabriel, 2020). 
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10. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA SOBRE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES EN ESPAÑA 

En 2015, un grupo de expertos de la Fundación de Investigación en Red de las Enfermedades 

Cardiovasculares (FIRCAVA), financiada por el Instituto de Salud Carlos III, realizó un 

diagnóstico de la situación de las enfermedades cardiovasculares en España, sobre todo en 

lo referido a la I+D+i (Fundación FIRCAVA, 2015). En este informe se identificaron los 

principales retos para el Sistema Nacional de Salud en el tema que nos ocupa desde la 

perspectiva de la I+D+i, la mayoría de los cuales, desgraciadamente, siguen siendo vigentes 

hoy día, a los que se suman otros nuevos han surgido con fuerza tras la irrupción de la 

pandemia de COVID-19 (ESC, 2020b; MEP Heart Group Statement; 2021). A continuación, y 

en base a lo expuesto a lo largo de este capítulo, recogemos lo que, consideramos, siguen 

siendo los principales retos referidos a los sistemas de información para la vigilancia y control 

de las ECV:  

1. Mejorar el conocimiento epidemiológico de las enfermedades cardiovasculares. 

a. Implantar sistemas armonizados de vigilancia epidemiológicos y centinelas 

para monitorizar de forma continuada las principales enfermedades y 

factores de riesgo cardiovascular en la comunidad. 

b. Adecuar los registros epidemiológicos a las nuevas problemáticas, realizando 

un abordaje más integrador y transversal de la epidemiología de las 

enfermedades cardiovasculares en el contexto de las nuevas pandemias de 

COVID-19, de diabetes y de cáncer.  

c. Promocionar estudios de cohortes nacionales y megaensayos clínicos con 

grandes muestras poblacionales para conocer mejor la distribución de las ECV 

y la efectividad de las medidas de prevención primaria. 

2. Promocionar políticas de salud pública cardiovascular con impacto social real. Es 

necesario mejorar la promoción de la salud para garantizar una mejor prevención 
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primaria y secundaria de las ECV. Esto incluye la promoción, el desarrollo e 

implementación de medidas que aborden las siguientes temáticas:  

a. Mejora del conocimiento de los factores de riesgo cardiometabólicos por la 

población general. 

b. Medidas de educación sanitaria desde edades tempranas en las escuelas, la 

familia y la comunidad.  

c. Medidas que promocionen estilos de vida saludables como la actividad física 

y la dieta mediterránea cardiosaludable.  

3. Implantación de sistemas estandarizados de información sanitaria basados en 

tecnologías de “e-Health”, big data e inteligencia artificial para facilitar un mejor 

acceso a los datos clínicos de los pacientes, la colaboración entre diferentes niveles 

asistenciales y servicios de salud CC. AA., y la selección de muestras representativas 

de la población para evaluar distintas intervenciones de salud pública cardiovascular. 

Los registros electrónicos sanitarios se han desarrollado hasta ahora de forma 

descoordinada y sin estandarización entre CC. AA., lo que limita la comunicación e 

interoperatividad entre los sistemas de información regionales existentes y entre 

distintos niveles de atención sanitaria, dificultando la recopilación de datos, la 

vigilancia epidemiológica y la evaluación comparativa. 

4. Por su parte, entre los principales retos específicos de salud pública en el área 

cardiovascular, destacan la necesidad de establecer planes y programas comunitarios 

bien estructurados y evaluables de prevención primaria y promoción de la salud 

cardiovascular.  

5. En España existen problemas de salud pública importantes y concretos que afectan 

directamente a la salud cardiovascular de la población y que dificultan especialmente 

una prevención efectiva comunitaria de las ECV, como son la alta proporción de 

fumadores, especialmente en jóvenes y mujeres, y la prevalencia creciente de 

obesidad, tanto entre niños y jóvenes como en adultos. Igualmente, es necesario 

seguir mejorando aún más los niveles de detección y control de factores de riesgo 

como la diabetes y la hipertensión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En España habrá un envejecimiento masivo en la próxima década. Sin embargo, vivir más 

años no significa vivir más años en buena salud. El aumento de la longevidad en España no 

se acompaña de mejor salud en la población vulnerable y esto tendrá un impacto sobre el 

modelo actual de protección social.  

El SARS-CoV-2 será un virus endémico y controlado en los próximos años en nuestro 

contexto. Lo que no está controlado son las consecuencias del envejecimiento y la cronicidad 

en España y el consecuente impacto sobre las enfermedades circulatorias  

En ese contexto demográfico, las enfermedades circulatorias seguirán siendo las que más 

fallecimientos causarán en España. En España, durante el año 2020, hubo 493.776 

fallecimientos: 75.073 más que el año anterior (un 17,9% más). De ese total, fueron un 24,3% 

los causados por patologías del sistema circulatorio, las que mayor número de fallecimientos 

causaron. Tras los fallecimientos provocados por enfermedades circulatorias, los tumores 

fueron la segunda causa de muerte (22,8%), seguidos de las enfermedades infecciosas, 

incluida la COVID-19, con un 16,4%. La misma tendencia se puede apreciar con las 

enfermedades respiratorias (INE - Instituto Nacional de Estadística, 2020). 

En resumen, un tercio de los europeos sufre una enfermedad crónica. Por ello, nunca ha sido 

tan importante como ahora comprender la magnitud del reto de las enfermedades crónicas. 

Comprendiendo las enfermedades crónicas en general, se puede anticipar qué 

intervenciones son necesarias para lograr mejores resultados en las enfermedades 

circulatorias. 

De esas cifras podemos deducir que la infección por SARS-CoV-2 ha encontrado una situación 

muy favorable para causar ese enorme aumento de la mortalidad. La cronicidad ha 

favorecido al virus y debemos preguntarnos si la próxima epidemia nos puede encontrar en 

esa misma situación de vulnerabilidad o si debemos empezar a actuar de una forma muy 

diferente. Es necesario gestionar mejor la cronicidad en España, tanto por el sufrimiento que 

provoca como para asegurar menos vulnerabilidad ante la probable próxima pandemia. 
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Esta situación exige cambios muy importantes en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Este 

documento describe principalmente aquellos cambios que, estimamos, son realizables en el 

modelo actual.  
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2. EL GAP DE LAS DESIGUALDADES  
A nivel del ciudadano, la pandemia está teniendo un impacto revelador en la atención a las 

enfermedades cardiológicas, expresándose este fenómeno por pacientes que no acuden al 

sistema de salud a pesar de sentir síntomas cardíacos o circulatorios.  

A nivel del sistema de salud, la crisis pandémica coincide con una progresiva debilitación del 

SNS público en la última década. No se debe dar por descontado la existencia del SNS, 

presuponiendo que no requiere cuidados especiales. La tendencia actual a nivel macro no es 

buena y es necesario corregir esa tendencia.  

Durante la pandemia, la clase alta y media se ha asegurado más en la privada, principalmente 

porque la pública estaba ocupada en salvar la situación, teniendo que postergar la atención 

a problemas de salud no relacionados con el virus. 

En sí mismo, que los ciudadanos no quieran esperar no es censurable. Ese comportamiento 

se ha notado en relación con las patologías circulatorias durante la pandemia. Esta tendencia 

ha provocado un desequilibrio en la balanza público/privado y se ha desestabilizado el 

sistema público de salud por priorización de la atención COVID-19. Paradójicamente, se ha 

debilitado el SNS público y se ha energizado el privado.  

Esa tendencia no se arregla atacando a la privada, sino reforzando a la pública. De no 

reforzarse el sistema público urgentemente es evidente que esa tendencia continuará y se 

acabará con un modelo para ricos y otro para pobres en España.  

Durante la pandemia, se ha expresado de mayor forma la “ley de cuidados inversos” (The 

Lancet, 2021), la cual indica que los que necesitan más cuidados son los que menos reciben. 

Es decir, el COVID-19 no ha sido “nivelador” en equidad. Es un virus que afecta 

biológicamente tanto a ricos como a pobres, pero ha impactado negativamente mucho más 

a las clases sociales más expuestas al virus por razones de mayor prevalencia de enfermedad 

crónica previa, laborales y de vivienda.  

Ambos procesos —la tendencia a mayor cobertura privada y el mayor impacto en las 

personas de menos ingresos— implican que no estamos cerrando el gap de las desigualdades 
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en España, sino que está creciendo. No atender a este problema supone la aceptación de 

desigualdades en un país que se ha esforzado en lo contrario en las ultima décadas. 

Como se verá en este texto, esta situación no se corrige únicamente invirtiendo más en la 

sanidad pública, sino que es necesario promover mejoras realistas rápido.  
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3. DESESTABILIZACIÓN POR CRONICIDAD 
La cronicidad era ya el mayor reto del sistema de salud antes de la pandemia. Las 

enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión e 

insuficiencia cardíaca, son muy prevalentes en España. Un tercio de los españoles sufren una 

enfermedad crónica, debiéndose el 91% de la mortalidad a la cronicidad, lo cual representa 

el 70% del gasto de la sanidad (Bengoa Renteria, 2008). 

Esa cronicidad subyacente nos ha hecho muy vulnerables en esta pandemia. Es una 

desestabilización a fuego lento. La vulnerabilidad se ha expresado especialmente en 

residencias y en domicilios de crónicos vulnerables, así como por los retrasos a lo no-COVID-

19 a pacientes de todas las edades.  

Todo ello impacta sobre un sistema de salud que intenta atender a ese tsunami de cronicidad 

a la vez que intenta atender a los episodios agudos causados por enfermedades crónicas que 

se descompensan y por los episodios agudos engendrados por el SARS-CoV-2. El resultado 

es un modelo de atención que fue diseñado en el siglo pasado y que ha tenido que utilizarse 

en otra situación epidemiológica muy diferente.  

En ese sentido no debe sorprender que observemos las tensiones que se viven a diario en la 

sanidad. Si a estos factores añadimos una cultura racionalizadora durante la pasada década, 

es evidente que se reúnen condiciones para desestabilizar el SNS. Esa desestabilización 

ocurre a fuego lento, así que no se percibe su impacto hasta que llega una crisis como la 

pandemia. 

Se puede concluir que ha cambiado el entorno, pero no ha cambiado el modelo asistencial. 

El entorno ha cambiado hacia la cronicidad y en 2020 ese entorno se ha agudizado por el 

impacto de la pandemia. 

Esta situación en España no invita a la complacencia. Más bien, informa sobre el fracaso en 

atajar las enfermedades crónicas prevenibles como la enfermedad cardiovascular y exige 

promover proyectos para gestionarlas y prevenirlas mejor. 
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La COVID-19 ha agudizado aún más la crisis de la cronicidad que ya existía previamente por 

lo que es necesario reforzar simultáneamente la capacidad de control de enfermedades 

infecciosas. 

Cuando se estabilice la COVID-19 de forma endémica en España, la crisis demográfica y la 

consiguiente cronicidad subsistirán mientras estemos atrapados en un modelo asistencial 

que fue organizado para otra época. Por todo ello, España tiene un enorme reto con esa 

creciente cronicidad y la enfermedad cardiovascular participa de forma importante en la 

misma.  

A ese reto no se le da una importancia proporcional en la política sanitaria y es evidente que 

tendremos problemas de calidad y sostenibilidad financiera en la sanidad si no priorizamos 

las enfermedades crónicas a partir de ahora. Las soluciones que se identifican para este reto 

son especialmente relevantes para el sector social y sanitario, dos sectores donde la 

pandemia COVID-19 se ha expresado con máxima crudeza con la subsiguiente 

desestabilización de las organizaciones asistenciales. 
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4. UN FENÓMENO ESTRUCTURAL Y SISTÉMICO 
La cronicidad es un fenómeno estructural y sistémico, como muchos otros retos en España. 

Sin embargo, a diferencia de otros problemas estructurales en el país, en este caso lo positivo 

es la disponibilidad de muchas herramientas y potencialidades para avanzar. Este texto 

describe esas líneas de avance, las nuevas herramientas y algunas recomendaciones sobre 

cómo avanzar hacia ellas en el modelo asistencial actual. 

Se propone avanzar de forma incremental con proyectos concretos en el modelo actual, 

recogidos principalmente en las secciones 5.2 (mejor gestión de los enfermos 

cardiovasculares) y 5.4. (prevención). Estos proyectos se pueden aplicar en la infraestructura 

actual del SNS. En la sección 5.3, se propone un cambio más global, como hacen otros países, 

para aquellas comunidades autónomas que quieran avanzar hacia una trasformación más 

global de su sistema asistencial. 

Disponemos de medios de gestión para avanzar y de profesionales excelentes, tenemos 

ejemplos pioneros nacionales e internacionales con buenos resultados y hay recursos en un 

país que se gasta el 10% del producto interior bruto (PIB) en el sector de servicios sociales y 

sanitario (Gobierno de España, 2021). Parece más lógico, a partir de ahora, seguir una senda 

más expansiva y detener la lógica recortadora de la década anterior.  

Aunque en España se ha interiorizado en los últimos años la necesidad de atender al reto de 

la cronicidad de una forma diferente, tanto en el ámbito clínico como en el directivo y 

político, esto no significa que se haya pasado a la acción con suficiente energía y liderazgo. 

El problema más importante no es la magnitud del reto, sino la falta de respuesta actual. En 

el País Vasco (Osakidetza, 2010), en 2010 se elevó este reto al ámbito de la política sanitaria, 

y hoy en día varias comunidades autónomas han desarrollado una estrategia para abordar la 

cronicidad. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaboró en 2012 

una Estrategia para el abordaje de la Cronicidad (2013) y varias sociedades científicas han 

promovido la Declaración de Sevilla (Ollero Baturone et al., 2011) sobre los pacientes 

crónicos. Sin embargo, esto no es suficiente si no se actúa de manera más decidida y se 
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aceleran proyectos más innovadores en la sanidad. Para avanzar se requiere mayor liderazgo 

trasformador. 
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5. UNA MEJOR GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS 
En esta década se debe poder ofrecer a los ciudadanos una gestión más proactiva de sus 

patologías. Hoy, en España, se ofrece una excelente medicina para los episodios agudos, pero 

no es el caso en cuanto a la gestión de las enfermedades crónicas que provocan ese episodio 

agudo. Por ejemplo, el infarto de miocardio es atendido con muy buenos resultados, pero la 

hipertensión que lo provoca solo está controlada en un 50% de los pacientes.  

Esto se puede corregir complementando la medicina aguda por una medicina de gestión 

eficaz de la cronicidad. Será muy difícil mejorar los datos de las enfermedades circulatorias 

si el modelo asistencial no permite actuar a los clínicos de una forma diferente.  

Se pueden encontrar experiencias con mejores resultados en patología cardiovascular en 

numerosos países. Son sistemas de salud diferentes pero la lógica de proactividad en la 

gestión cardiovascular es la misma en los países nórdicos, EE. UU., Inglaterra, Escocia, Canadá 

y Nueva Zelanda. 

Por ejemplo, la Community Preventive Service Task Force (CPSTF) en EE. UU., en relación con 

la hipertensión, demostró, en una revisión sistemática (54 estudios), que el trabajo 

colaborativo y en equipo aumenta la proporción de pacientes con presión arterial controlada 

(The Community Guide, 2021). 

El trabajo en equipo para mejorar el control de la presión arterial es una intervención 

organizativa a nivel de los sistemas de salud que utiliza un equipo multidisciplinar para 

mejorar la calidad de la atención. Las intervenciones de trabajo en equipo incluyeron las 

siguientes actividades: 

1. Facilitar la comunicación y la coordinación entre atención primaria, hospitalaria y la 

comunidad. 

2. Mejorar el uso de pautas basadas en evidencia. 

3. Establecer mecanismos de seguimiento proactivos y estructurados para monitorizar el 

progreso de los pacientes y programar visitas adicionales. 
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4. Involucrar activamente a los pacientes en su propio autocuidado brindándoles educación 

sobre medicamentos para hipertensión, apoyo a la adherencia y herramientas y recursos 

para el autocuidado. 

Las experiencias indican que no es ni será fácil en España sistematizar esto tipo de proyectos. 

Sin embargo, es evidente que España, gracias a su infraestructura en atención primaria, 

hospitales y profesionales, podría ser unos de los países de Europa que avance en esta 

dirección. 

Kingdon (1984), tras analizar numerosos cambios en el sistema de salud, describía que 

siempre son necesarias tres “corrientes” de actuación para avanzar: la corriente que describe 

el problema, la corriente que sugiere la solución y la corriente de la voluntad política para 

acometerlo. Las tres líneas de actuación deben de coincidir y alienarse para lograr un cambio 

importante (Kingdon y Stano, 1984). A menudo, estas tres corrientes no confluyen y operan 

independientemente las unas de las otras, una circunstancia que anula el impacto esperado. 

Las tres corrientes no se alinean al azar, sino que debe ser planificado su alineamiento. 

En el caso de las mejoras en la gestión de las enfermedades cardiacas y sus factores de riesgo 

el problema es bien conocido, la solución está diseñada pero no existe en general la voluntad 

política de acometerse a un cambio de modelo. En otros países, concretamente Suecia, 

Inglaterra, Dinamarca, Nueva Zelanda y ciertas organizaciones en EE. UU., se avanza 

firmemente en zonas donde si confluyen las tres corrientes.  

Por lo tanto, conviene analizar cómo realísticamente se podría avanzar en la dirección 

indicada en España. En esta sección se propone cómo avanzar. La implementación alienada 

de estas líneas de actuación permitirá avanzar en mejoras de resultados en el reto 

cardiovascular y en la mejora de la productividad del sector. 

 

5.1. Un mayor liderazgo transformador 

La sanidad sigue infrafinanciada en España y se han seguido multitud de acciones de recorte 

lineal del gasto en los últimos años. En estos momentos, cuando surge de nuevo la pandemia, 
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se percibe un mayor interés por los Gobiernos de invertir en el sector que ha salvado la crisis 

de la COVID-19.  

Sin embargo, únicamente añadir financiación al sistema de salud sería un enfoque 

estratégico sesgado. No se cambiaría el modelo pasivo y reactivo de hoy solo con añadir más 

fondos. Las enfermedades cardiovasculares no necesariamente se gestionarán mejor y de 

forma más proactiva en un sector con más recursos. Con más fondos se descongestionarían 

parcialmente algunas de las tensiones actuales del SNS, pero no se darían los cambios 

necesarios. Un reto estructural como el de la cronicidad no se arregla simplemente 

invirtiendo. 

Por ejemplo, en el ámbito cardiovascular, uno puede invertir únicamente en una medicina 

de rescate (stents, códigos ictus e infarto, cirugía cardíaca, tecnología diagnóstica de imagen, 

etc.). Todo eso es evidentemente necesario pero insuficiente para controlar la mortalidad 

descrita al principio de este texto.  

Es necesario complementar ese modelo de atención dirigido a salvar episodios agudos con 

una mejor gestión de los pacientes a riesgo (hipertensión, diabetes, colesterol, etc.) con 

tecnología digital y con una actuación preventiva mucho más ambiciosa que cree condiciones 

de entorno económico para que los factores alimenticios que condicionan la enfermedad 

cardiovascular no continúen siendo desfavorables. 

En España seguimos “atrapados” en un modelo mental de lo que es la medicina trasnochado: 

una medicina centrada en el rescate, en lo agudo, en atender el episodio. Hasta cierto punto 

es lógico, ya que en las facultades de medicina no se explica otra cosa. La alta profusión de 

hospitales no sólo no responde al patrón epidemiológico de los años venideros, sino que 

creará un desequilibrio presupuestario en varias CC. AA. 

No es únicamente el modelo asistencial el que está centrado en una lógica de rescate, pues 

la lógica política está también atrapada en ella. Los responsables políticos han caído en esa 

lógica de inmediatez “rescatando” a la sanidad. Atienden prácticamente en exclusividad los 

problemas de la sanidad “agudos”, pasando de una crisis a otra sin pensar en los problemas 
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estructurales crónicos que tiene el sistema y que requieren una transformación a medio 

plazo. 

Es necesario complementar la asistencia clínica de los enfermos agudos con un modelo más 

acorde con la atención de la cronicidad. Para poder seguir disfrutando de un modelo público 

fuerte, es necesario acelerar el número de proyectos que promuevan una mejor gestión 

colaborativa de las enfermedades. La enfermedad cardiovascular puede ser pionera en esos 

proyectos y demostrar que lo que se puede lograr a las demás enfermedades crónicas. De 

manera indirecta y como efecto colateral positivo, la evidencia indica que esos proyectos 

harán que el sistema sea más sostenible.  

La evidencia que surge de las organizaciones en las que ha habido un liderazgo 

transformador nos confirma el camino a seguir. En Estados Unidos, por ejemplo, el modelo 

de transición de cuidados (Naylor et al., 2013) desarrollado actualmente en más de doce 

estados ha conseguido reducir los ingresos hospitalarios en un 54%, los reingresos en el 

hospital en un 24% y las visitas a urgencias en un 27% (Bengoa Renteria, 2015). Para lograr 

datos como estos, es necesario transformar de manera efectiva el modelo asistencial y 

gestionar de forma más eficaz a los enfermos crónicos. Igualmente, existen numerosos 

ejemplos parecidos en Europa y en España con resultados positivos en cuanto al potencial 

de mejora de la calidad y la sostenibilidad. En Suecia, el condado de Linköping consigue 

sistemáticamente mejores resultados de salud y de eficiencia que los demás condados 

gracias a este tipo de intervenciones. 

En paralelo, el sector privado deberá hacer la misma transformación si pretende sobrevivir 

en complementariedad con lo público y fidelizar a sus usuarios. A pesar de que las evidencias 

citadas demuestran que es posible mejorar la calidad y la eficiencia de las enfermedades 

cardiovasculares, dichas prácticas no se extienden a otros contextos, precisamente en un 

momento en que son más necesarias. Uno podría pensar que el problema es la 

infrafinanciación del sector, que impide que se extiendan esos modelos asistenciales más 

eficaces. Quizá la infrafinanciación es en parte culpable, pero la historia indica que la falta de 

extensión de tales proyectos surge de problemas más profundos.  
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Estas mejoras en el sector no pueden lograrse sin la participación y la implicación de los 

profesionales de la salud. Los ejemplos de buenos resultados antes citados no son sólo un 

logro tecnológico, sino que se han logrado gracias a la participación de los profesionales de 

la salud. La posibilidad de avanzar de abajo arriba, permitiendo que se exprese la innovación 

local, ha sido un aspecto positivo en la gestión de la pandemia, durante la cual, al existir un 

enemigo común, se ha permitido que los profesionales de la salud tomaran las riendas del 

sistema e hicieran cambios que han permitido salvar a miles de pacientes. El ámbito político 

debe seguir permitiendo que esta forma de actuación perdure y se instale como una nueva 

cultura en el sector.  

Ese efecto catalítico e innovador se ha expresado también en nuevas pruebas diagnósticas, 

nuevos tratamientos y vacunas, y, de forma más invisible, en la forma de organizar los 

recursos humanos en equipos, en la gestión proactiva de pacientes en los centros 

asistenciales, en el uso de consultas online para atender a distancia y en la aceleración de la 

hospitalización a domicilio cuando es seguro hacerlo. Los profesionales han logrado 

reorganizar las sobrecargas de trabajo y expresan mayor satisfacción y motivación. Esa 

acción local permitiría a los profesionales restablecer en su contexto su sistema local de 

salud, identificar desigualdades y actuar sobre poblaciones más vulnerables.  

Cuanto más participan los profesionales de la salud en temas de gestión y organización, 

mayor liderazgo transformador se identifica entre ellos y mejores resultados de calidad y 

eficiencia se obtienen en una organización. La literatura sobre la participación de los 

profesionales de la salud (medicina, enfermería, farmacia, etc.) confirma que ya no es 

suficiente con que los clínicos sean excelentes clínicos, sino que es necesario que participen 

activamente en la gestión y la organización para lograr buenos resultados. Esto es 

particularmente importante en el caso de los enfermos crónicos, por la complejidad natural 

que conllevan. ¿Quién mejor que aquellos que interactúan con los pacientes en el día a día 

para lograr aunar la excelencia clínica y el manejo de esos procesos de gestión?  

En cierto sentido, los profesionales de la salud son los gestores naturales en ese ámbito. 

Conviene crear en España, desde el ámbito político, directivo y sindical, un entorno 
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favorecedor para la participación de los profesionales en la toma de decisiones sobre la 

gestión sanitaria. Recientemente la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 

(FACME) ha presentado una propuesta a la Administración de actuación para la recuperación 

de todo lo no-COVID-19 desatendido durante la pandemia. Es un claro ejemplo de iniciativa 

por los profesionales comprometidos en el fortalecimiento del SNS (FACME, 2021). 

La creación, desde el ámbito de la política sanitaria, de condiciones incentivadoras para este 

tipo de iniciativas, favorecerá aquellos proyectos innovadores que prueben su validez y 

eficiencia y que mejoren la calidad, lo que acelerará su escalabilidad. 

Para lograr esa cultura más participativa, es necesario detener los excesos de liderazgo top-

down y promover un liderazgo más participativo. Estas transformaciones profundas y 

culturales del sector no pueden lograrse sin la participación y la implicación de los 

profesionales de la salud y de los servicios sociales. Los ejemplos de buenos resultados no 

son sólo un logro tecnológico, sino que se han conseguido gracias a la participación activa de 

los profesionales. Cuanto más participan los profesionales prestadores en temas de gestión 

y organización, mejores resultados de calidad y eficiencia se obtienen en una organización.  

 

5.2. Medidas incrementales al modelo asistencial existente  

Mientras no exista un entorno político decidido para acometer este cambio desde el ámbito 

macro, no obstante, se pueden implementar cambios en el modelo asistencial actual, 

muchos de los cuales se pueden considerar como pasos pragmáticos que ayudarán al cambio 

más ambicioso descrito más adelante (ver puntos 5.3 y 5.4).  

Los líderes del sector disponen hoy de un amplio arsenal de recursos de gestión. Entre otras, 

hay herramientas para convertir pacientes pasivos en pacientes activos, nuevos roles 

profesionales para la gestión de casos, trayectorias integradas de cuidados (care pathways), 

tecnologías de salud digital que permiten prestar servicios a distancia, incentivos y 

desincentivos para reducir ingresos y reingresos en el hospital, nuevas formas de 

estratificación de la población por riesgo (que permite apuntar mejor las intervenciones 
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preventivas o asistenciales), nuevos sistemas de apoyo a la decisión clínica, y nuevas formas 

de contratación orientadas a contratar valor en lugar de sólo actividad.  

Por otro lado, crece en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, el uso de una 

medicina personalizada en la evaluación de riesgo de los pacientes. A la enfermedad 

coronaria contribuyen numerosos factores individuales y circunstanciales por lo que se 

quiere personalizar el diagnóstico y el tratamiento. Prueba de ello son la multiplicidad de 

métodos de scores que han surgido recientemente y que se usan en la clínica actual. 

La siguiente figura muestra los diferentes métodos de estratificación de riesgo en los 

pacientes cardiovasculares. 

FIGURA 1. PUNTUACIONES PARA LA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL 

CORONARIA SEGÚN EL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN Y EL RIESGO PREVISTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interventional Cardiology Review 2018;13(3):112–20 

 

La tendencia de cambiar las funciones de diferentes profesionales en la sanidad también 

toma cuerpo en las enfermedades circulatorias. Por ejemplo, existe evidencia de que 

capacitar a la enfermería y a las farmacias comunitarias en roles de control de diabetes o 
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enfermedades cardiovasculares da buenos resultados clínicos y de gestión. Conviene, para 

avanzar, seguir superando ciertas fronteras profesionales y las rigideces normativas. 

Por otra parte, los sistemas sanitarios nunca han dispuesto de tanta información. Todos los 

actos sanitarios quedan perfectamente registrados. La información sanitaria con fines de 

gestión clínica (y de una mejor gestión del enfermo crónico) está sin duda infrautilizada. Esto 

es un lujo en un momento en el que todo procedimiento queda registrado electrónicamente. 

Las administraciones sanitarias pueden usar esta información de manera analítica. 

Dentro de este grupo de cambios incrementales al modelo existente está tomando ventaja 

de forma acelerada la salud digital. La aceleración del potencial tecnológico en la sanidad se 

ha puesto de manifiesto durante la pandemia. A partir de ahora, es necesario estabilizarlo 

analizando información, automatizando y ampliando la comunicación bilateral entre 

pacientes y profesionales permitiendo así una mayor activación de los pacientes. En el 

contexto más desestabilizador de las últimas décadas en el sector social y sanitario debido a 

la pandemia, la tecnología digital ha servido de contrapeso aportando cierta estabilidad y 

continuidad de cuidados.  

Previamente a la pandemia, la revolución digital no se estaba implantando con fuerza en el 

sector social y de salud en España. Prueba de ello es que las residencias estaban 

desconectadas del sistema de salud, lo cual ha provocado un drama que en gran parte se 

podría haber evitado. El coronavirus ha cambiado esa tendencia desencadenando un cambio 

muy profundo en la forma de relacionarse los pacientes, cuidadores y los profesionales de la 

salud.  

Ha habido un cambio cultural acelerado y se ha desestigmatizado todo lo digital en el sector 

en cuestión de meses. La principal razón para esta aceleración ha sido poder mantener el 

contacto con los pacientes, lo que ha permitido asimilar y aceptar como necesaria la 

medicina no presencial por todos los actores del sistema. Es necesario constatar que todos 

en el sector perciben la medicina no presencial como complementaria a la medicina 

presencial, no es sustitutiva.  
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La conclusión de estos meses confirma que la pandemia ha expuesto numerosos retos 

pendientes en nuestro sistema de salud y social y, por encima de todo, que se puede innovar 

y transformar rápidamente cuando es necesario como respuesta a esos retos. Hemos visto 

cómo se ha dado una expansión en las consultas digitales con enfermos desde la atención 

primaria y los hospitales, cómo se han establecido grupos de apoyo virtuales a enfermos 

cardíacos, cómo se extendido la monitorización remota, cómo ha aumentado la prescripción 

electrónica de medicamentos, cómo los clínicos especialistas de atención primaria y 

hospitales han conectado virtualmente para formarse sobre el diagnóstico y tratamiento de 

enfermos COVID-19, o cómo los centros de llamadas han apoyado a los ciudadanos en los 

procesos relacionados con los test, rastreo y confinamientos. La cuestión ahora es poder 

mantener ese cambio como una modalidad de cuidados que se ofrece a los ciudadanos para 

siempre.  

Es evidente que durante la pandemia todos estos cambios han sido improvisados y no han 

funcionado en todo el país con la agilidad necesaria ni con la equidad necesaria. No todos los 

pacientes disponen de acceso digital, ya que la brecha digital afecta de forma sustancial tanto 

a los niños en su proceso escolar como a las personas en el sector salud y social. Disminuir 

esas inequidades con relación al acceso digital no ocurrirá por accidente o laissez faire; se 

necesita un diseño, un plan. Si no se planifica, un cambio de esta envergadura creará poco a 

poco dos sistemas de acceso: unos pacientes con acceso digital y otros no. En ese caso, el 

SNS no se podrá seguir considerando un sistema de acceso universal. 

Por ello, en estos momentos es necesario convertir la improvisación digital en un plan 

creando condiciones para un cambio sostenido y equitativo desde el ámbito de la 

Administración. Ese esfuerzo organizado deberá contribuir además a reformar el sector de 

la salud y social.  

Esta secuencia de estrategias y herramientas aplicables en el modelo actual permite avanzar 

de forma incremental. En España muchas de ellas están siendo implementadas, aunque no 

de forma sistemática y escalada. A su vez, estas herramientas crean poco a poco las 

condiciones para cambios más ambiciosos más adelante, como veremos a continuación. 
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5.3. Cambios dirigidos a crear nuevos modelos de prestación 

Mientras se avanza en el desarrollo de las medidas incrementales explicadas (ver puntos 5.2 

y 5.4), se deben seguir explorando nuevos modelos que conformarán la medicina del 

mañana. Es necesario identificar qué servicios se prestan y dónde; en centros de agudos o 

en la comunidad. No todos los pacientes están hoy en el lugar más conveniente.  

La existente fragmentación entre prestadores de servicios (AP y hospitales y servicios 

sociales) promueve la creación de compartimentos estancos y enraíza una medicina reactiva. 

De continuar así, se estaría decidiendo mantener un modelo fragmentado, pasivo y 

altamente ineficiente para la gestión de la cronicidad. En ese modelo, las mejoras en 

patologías circulatorias serían solo marginales. Es necesario avanzar hacia un modelo 

asistencial más integrado, especialmente entre atención primaria y hospitalaria, 

construyendo progresivamente la llamada gestión poblacional (ver Figura 2).  

FIGURA 2. LA GESTIÓN POBLACIONAL 

 

Fuente: adaptado por SI-Health. 

Es preciso identificar a la población en riesgo cardiovascular (por ejemplo, la población con 

colesterolemia o hipertensión) en un área de salud y actuar proactiva y preventivamente 

sobre ella (zona rosa). Hasta que no logremos esa configuración, seguiremos prestando 
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servicios únicamente a los que acuden de esa población (zona morada). Por ejemplo, la 

gestión poblacional de la hipertensión.  

La hipertensión es la causa principal de mortalidad global. Una hipertensión descontrolada 

causa numerosas condiciones clínicas, como infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca y 

renal. El 50% de los infartos e ictus se pueden atribuir a la hipertensión (British Heart 

Foundation, 2021). Sin embargo, solo el 23 % de las mujeres y 18 % de los hombres tienen 

su hipertensión bajo control (Zhou et al., 2021).  

Es ingenuo pensar que esos datos se pueden mejorar continuando con el modelo asistencial 

actual. Es necesario razonar su control en un continuo de cuidados que se extiende desde la 

detección temprana (screening poblacional), diagnóstico, inicio de tratamiento, optimización 

del tratamiento, monitorización y retención. Ese continuo de cuidados solo se puede 

planificar en el marco de una organización poblacional. 

Seguir desarrollando una línea tradicional no sirve para prevenir las enfermedades crónicas 

que causan el 91% de las muertes en España (Bengoa Renteria, 2015) y, aún peor, no nos 

prepara para la siguiente pandemia, ya que en general los virus y las bacterias atacan a las 

personas con problemas crónicos previos. No aprovechar esta oportunidad para cambiar el 

modelo asistencial enraizará una medicina de agudos muy centrada en los hospitales e 

implícitamente poco poblacional.  

Sabemos cómo avanzar hacia un nuevo modelo poblacional en enfermedades circulatorias. 

La falta de gestión poblacional en una organización integrada impide proveer una atención 

proactiva, adaptada a las necesidades de la población y continuada, quedando todos bajo el 

radar del sistema. En España se avanza hacia ese modelo progresivamente, pero es necesario 

acelerar el paso por razones de sostenibilidad además de las mejoras en resultados. En 

algunas CC. AA. de España, ya se ha iniciado ese trayecto hacia la integración entre la 

atención primaria y hospitalaria creando condiciones para una medicina más poblacional. 

Los primeros resultados de las estrategias de transformación ya son visibles. En Canadá, 

Nueva Zelanda y en Reino Unido los Vanguards y los Sustainability and transformation plans 

(STPs), que integran a varias organizaciones y proveedores de salud con una base 
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poblacional, están comenzando a mostrar buenos resultados en la reducción de las visitas a 

atención primaria y a servicios especializados. Asimismo, algunas organizaciones integradas 

en EE. UU. (Accountable Care Organizations) han conseguido reducir el gasto mientras 

mejoraban simultáneamente los indicadores de calidad. 

 

5.4. Una mayor prevención como elemento vertebrador  

La crisis de salud más grave de los últimos cien años se está solucionando esencialmente por 

medidas preventivas. La COVID-19 nos recuerda que el mayor impacto de control proviene 

de la prevención. Prácticamente todas las intervenciones contra la COVID-19 son de carácter 

preventivo.  

Una lección evidente de esta pandemia ha sido comprobar que una intervención preventiva 

—detectando, rastreando, aislando a personas infectadas y las medidas higiénicas de lavado 

de manos, mascarillas y distanciamiento social— consigue controlar los brotes. Asimismo, la 

vacuna también está siendo una intervención preventiva, por lo que se puede confirmar que 

la crisis de salud más grave de los últimos cien años se soluciona esencialmente por medidas 

preventivas. 

Pero la gestión de la COVID-19 también ha expuesto y confirmado que el modelo del SNS no 

es el adecuado para el siglo XXI. No se pueden conseguir saltos cualitativos en resultados 

cardiovasculares mientras prestemos un servicio esencialmente reactivo. Necesitamos un 

modelo más comunitario, más preventivo, más centrado en atención primaria, con una salud 

pública reforzada.  

Ha aparecido en las dos últimas décadas un nuevo patrón de enfermedades dominado 

principalmente por las enfermedades crónicas, asociado a un perfil de transición 

demográfica. A esta presión demográfica se añadió en 2020 la tensión creada por el SARS-

CoV-2, el cual se expresa en los servicios como una crisis sanitaria y con aún más cronicidad 

en aquellos que han pasado la enfermedad. 
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Aunque el éxito de los avances en medicina y tecnológicos se ha convertido en un aliado y 

en un reto para el actual modelo de prestación. Las necesidades de la población han 

cambiado de forma radical mientras que el modelo asistencial permanece igual y le cuesta 

incorporar nuevas configuraciones más proactivas. 

El modelo asistencial actual es fragmentado, poco preventivo, ineficiente y no proporciona 

la calidad y seguridad clínica esperables. La comprensión de este hecho es una oportunidad 

para avanzar hacia un modelo más preventivo y poblacional.  

La misma lección preventiva se puede aplicar a todas las enfermedades crónicas prevenibles, 

como son las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, salud mental y el 

cáncer. Numerosas enfermedades crónicas se caracterizan por ser prevenibles, y son las 

intervenciones de prevención las que han demostrado un mayor coste-efectividad en la 

gestión de la cronicidad. No olvidemos que son las principales enfermedades de muerte 

prematura en nuestro país. Actuar proactivamente en todas ellas salvaría innumerables vidas 

además de ayudar a la sostenibilidad económica del sector.  

Se puede concluir, por tanto, que, tanto para futuras pandemias como para la gestión del 

reto de la cronicidad diariamente en el sistema de salud, la prevención debe recuperar su 

protagonismo como elemento vertebrador del SNS a partir de ahora.  	
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6. IMPLEMENTACIÓN 
En general, el éxito de aplicar un cambio en el sistema sanitario en muchos casos no atiende 

a un fallo en el diseño o en su concepción, sino a un fallo en el proceso de implementación. 

Con un potencial cambio hacia un modelo más preventivo, no habría resistencias al 

concepto, ya que la mayoría de los actores en el SNS reconoce la bondad de la prevención 

como principio para sus vidas y para el sistema de salud. 

Sin embargo, comprender la idea no es lo mismo que poder implementar ese cambio. No 

existen soluciones simples ni fórmulas universales para abordar problemas complejos como 

la transformación de un sistema sanitario. El sector salud se caracteriza por una alta 

complejidad. Implementar cambios dentro de este contexto supone un desafío importante. 

En primer lugar, una implementación eficaz requiere un enfoque estructurado con el fin de 

razonar cómo se va a prestar un cambio estratégico. En ese contexto, surge la necesidad de 

un marco que ayude a estructurar los pasos a dar en el proceso de implementación de un 

cambio. 

En segundo lugar, es necesario apoyar la capacidad estratégica de unidades específicas en el 

ámbito de la planificación (Ministerio y CC. AA.) focalizadas en apoyar la implementación. La 

evidencia indica que cuando existen estas unidades mejoran las posibilidades de éxito en la 

aplicación de cambios profundos en el sistema sanitario.  

En tercer lugar, con el fin de crear condiciones favorables para la implementación, se puede 

aprovechar la ola COVID-19 como elemento implementador, ya que se podrá confirmar este 

año cómo la ciencia preventiva ha contenido y controlado el coronavirus. 

En cuarto lugar, para avanzar con un plan transformador, conviene no retornar a las rigideces 

y excesos burocráticos anteriores. Es necesario retener aquellos arreglos más flexibles que 

han permitido a pacientes y clínicos relacionarse en estos meses. Por ejemplo, si se revierte 

al modelo burocrático anterior se enlentecerá la implantación digital que ha servido para 

estabilizar a la sanidad manteniendo la conexión con los pacientes durante la pandemia. 
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En quinto lugar, sin un liderazgo capaz de influir, movilizar y acelerar la implementación de 

estrategias transformadoras no se podrá gestionar el cambio. Es posible que un cambio de 

esta envergadura requiera un cambio normativo o legal. 

Sin embargo, la implementación no dependerá de la existencia de una ley, sino de 

comprender que el entorno ha cambiado radicalmente para los responsables de la política 

sanitaria y que su liderazgo debe expresarse de otra forma. Ese liderazgo debe entender que 

su tarea es crear condiciones para que en las organizaciones sanitarias y sociales en el 

terreno puedan avanzar hacia un modelo más preventivo.  

Una condición fundamental será romper la cultura top-down prevalente en las 

Administraciones en España. Es la manera de conectar con los profesionales de la salud sobre 

el terreno y así fomentar la innovación local necesaria para transformar. Los nuevos modelos 

preventivos surgirán del ámbito local, no de un gran diseño central. 

La necesidad de generalizar funcionamientos de equipos interdisciplinares respondiendo 

coordinadamente a las necesidades de pacientes demanda un nuevo liderazgo clínico 

implicado en el diseño, puesta en marcha y mejora continua de procesos asistenciales 

seguros, con trazabilidad y coordinación explícitas, sencillos y menos tediosos para los 

pacientes. 

Para ello, los centros asistenciales necesitan ofrecer a los profesionales una organización más 

ágil, moderna y facilitadora de esta “nueva función de gestión” en la clínica y la investigación. 

En relación con ese liderazgo, será necesario contrarrestar el cortoplacismo que caracteriza 

el ámbito de la política sanitaria marcado por los ciclos políticos cortos. Esto va en contra de 

la implementación de estrategias a medio y largo plazo como la planteada en estas líneas. 

Parece inevitable (y muy realizable) el cambio estratégico hacia la prevención y la mejor 

gestión de los pacientes. Es la gran lección de esta pandemia, que probablemente haya sido 

un ensayo general para la siguiente. 
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En resumen, sabemos cómo avanzar hacia proyectos que permitan poco a poco reconfigurar 

la forma en la que atendemos a los pacientes usando ejemplos prácticos para los próximos 

meses.  

Más allá de las herramientas digitales que permiten prestar servicios clínicos y preventivos a 

distancia, disponemos de herramientas para convertir pacientes pasivos en activos 

(controlando así preventivamente su enfermedad), de nuevos roles profesionales para la 

gestión de casos, de trayectorias integradas de cuidados, de incentivos y desincentivos para 

actuar preventivamente lo cual reducirá ingresos hospitalarios y de nuevas formas de 

contratación de servicios que aportan más valor. 

Debemos evitar a partir de ahora una secuencia de improvisaciones en las decisiones en el 

sector y planificar el cambio. La lección de la crisis económica de 2008 confirma que el 

sistema de salud no se autoorganizará en la dirección deseada, sino que tiende a mantener 

el statu quo. Es necesario un cambio estratégico y presupuestario en España para cambiar 

ese estado de cosas.  

Sin embargo, al arsenal de gestión explicado en la sección 5 le falta un elemento clave. Los 

políticos y gestores deberán complementar la necesidad de resolver los problemas del día a 

día con una inversión en tiempo y recursos humanos en esta transformación estratégica del 

sector. Los países que ya avanzan en esta transformación reconocen que el cambio no sólo 

es inevitable, sino que se consigue con una inversión importante en la capacidad del sector 

para acometerlo. 

Disponemos de los medios de gestión y clínicos para avanzar, de profesionales de la salud 

comprometidos, de ejemplos pioneros con muy buenos resultados y hay recursos en un país 

que se gasta casi el 10% del PIB en sanidad pública (Gobierno de España, 2021). Todo ello 

confirma que es posible identificar nuevos modelos de prestación que ofrezcan más calidad, 

seguridad clínica y eficiencia.  
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