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El futuro de la medicina 
se concreta en el área 

cardiovascular
Los avances, tanto en medicina como en cardiología, ya no se reducen a nue-
vos medicamentos, sino que se abren a otras áreas como la nanotecnología, la 
robótica, la manipulación genética o las células madre. Es cuestión de esperar 
apenas una o dos décadas. 
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 Sección  patrocinada  por:

La expectativa de vida en España ha aumentado más rápi-
do que en muchos otros países de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y es 

ahora la segunda más alta, casi igual a la del Japón (83,2 años 
en España en comparación con 83,4 años en Japón). España 
tenía la sexta expectativa de vida más alta en el año 2000. Este 
progreso ha sido impulsado por las grandes reducciones en 
la mortalidad de enfermedades cardiovasculares tanto entre 
hombres como entre mujeres.
La publicación de la OCDE (“Health at a glance”) señala, no 
obstante, para España, algunas tendencias preocupantes 
en relación con los estilos de vida: tasas de fumadores altas, 
bajas tasas de actividad física en los adultos y altas tasas de 
obesidad, especialmente infantil. El referido informe, en sus 
resultados clave para España señala que el principal reto al que 
se enfrentará el sistema sanitario español será la búsqueda 
de reformas estructurales para reasignar recursos con el �n 
de lograr una atención más e�caz y una mejor gestión de las 
enfermedades crónicas fuera de los centros hospitalarios. Las 
enfermedades del área del corazón son la segunda causa de 
mortalidad en España, después del cáncer y seguidas por las 
cerebrovasculares. Entre 2001 y 2015 la tasa de mortalidad 
ajustada por edad por las causas de muerte atribuibles al 
tabaquismo descendió un 22% en hombres y aumentó un 
88% en mujeres. 

Recalcar 2018
Por lo que se re�ere a la calidad y la e�ciencia en la atención 
al paciente cardiológico, según los resultados del Informe 
Recalcar 2018, las conclusiones son iguales que en 2017 en 
cuanto a la existencia de una enorme desigualdad territorial. 
Esta persistencia, tal y como recoge el informe, debería ser un 
motivo de alarma para las administraciones sanitarias públicas. 

Los resultados del estudio con�rman que existen importantes 
variaciones interterritoriales en la dotación de recursos, fre-
cuentación, producción y calidad en la atención al paciente 
cardiológico. También se hace una mención especial a que en 
2018 se logró la cobertura completa de redes regionales para 
el SCACEST. En relación con la dotación de recursos, todas 
las comunidades autónomas están, en general, dentro o por 
encima de los estándares de plani�cación recomendados. 
Los datos no toman en consideración los �ujos de pacientes 
entre comunidades autónomas. Además, en algunas comu-
nidades autónomas existe un dé�cit en la dotación de camas 
de cuidados críticos atendidas por cardiólogos y de guardia 
de presencia física en unidades de más de 24 camas. En de�-
nitiva, los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas 
y los servicios y unidades de cardiología deben hacer un im-
portante esfuerzo para desarrollar redes asistenciales de UC 
y regionalizar los servicios.

Tendencias futuras
El documento “Future physician”, elaborado por el Royal College 
of Physicians de Londres, cita los proyectos del gobierno bri-
tánico “delta y sigma scan”, que sugieren el logro de avances 
signi�cativos en los próximos años en nuevos medicamentos, 
especialmente para el cáncer, así como en los próximos diez 
años avances en nanotecnología, robótica y en el cribaje y 
manipulación genética, y en los 20 años venideros en medi-
camentos biotecnológicos, implantes electromédicos y tecno-
logía de las células-madre. ¿Cómo afectarán estos avances a la 
cardiología? Un ejemplo de acercamiento a esta prospectiva 
pueden ser las siguientes predicciones:
-  El aumento del intervencionismo endovascular en detrimen-

to de la cirugía cardiaca abierta (reparación y sustitución 
valvular, por ejemplo). 

Las enfermeda-
des del área del 
corazón son la 
segunda causa 
de mortalidad 
en España

 

DEFUNCIONES POR CAUSAS Y SEXO.  (Defunciones, todas las edades)

Hombres Mujeres Ambos

Enfermedades del sistema circulatorio 56.179 66.286 122.465

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas 468 1.099 1.567

Enfermedades hipertensivas 3.986 8.574 12.560

Infarto agudo de miocardio 8.911 6.045 14.956

Otras enfermedades isquémicas del corazón 10.221 7.148 17.369

Insu�ciencia cardíaca 6.964 12.201 17.369

Otras enfermedades del corazón 10.760 13.553 24.313

Enfermedades cerebrovasculares 11.555 15.382 26.937

Aterosclerosis 571 774 1.345

Otras enfermedades de los vasos sanguíneos 2.743 1.510 4.253

Fuente: Defunciones según la causa de muerte 2017. INE.
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-  Mayor integración entre modalidades de imagen (TAC, RM, 
Eco, Rx, MN) para la plani�cación y la realización de los pro-
cedimientos intervencionistas.

- La informática y la inteligencia arti�cial se alimentarán del 
manejo de grandes volúmenes de datos (“big data”), impul-
sando nuevas formas de gestión de la asistencia sanitaria. El 
análisis de grandes volúmenes de datos permitirá asimismo 
identi�car a pacientes de alto riesgo susceptibles de cribaje 
y adopción de medidas preventivas. La integración de la 
historia electrónica y de los datos genómicos supondrá un 
avance fundamental en la medicina de precisión.

-  Se realizarán importantes esfuerzos para reducir las 
dosis de radiación. Esto incluye un aumento del uso de 
la ecocardiografía, incluyendo la transesofágica, en los 
procedimientos. Aumentará la utilización de las ayudas 
al intervencionismo utilizando el eco en 3-D, así como la 
utilización de la tomografía (TC) o la angiografía rotacional 
para reducir los tiempos de procedimiento. Un número 
reducido de centros construirán salas intervencionistas 
con Resonancia Nuclear Magnética para eliminar completa-
mente la radiación en procedimientos prolongados, como 
las ablaciones electrofisiológicas. También habrá un mayor 
énfasis en reducir la dosis de radiación en el staff, así como 
de problemas ortopédicos derivados de los delantales 
protectores. 

-  La reserva fraccional de flujo (RFF) combinada con la 
angiografía TC y avances como los estudios de perfusión 

ESTANCIAS CAUSADAS SEGÚN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Y COMUNIDAD
        
 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla 

y León
Castilla-

La Mancha
Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total

Enfermedades del aparato circulatorio 714.679 180.447 155.165 131.856 291.459 66.415 334.695 178.630 1.165.753 480.327 132.114 359.954 639.470 165.619 62.740 244.107 40.392 5.355.492

Enfermedad hipertensiva 52.162 5.869 12.959 6.260 17.032 3.325 12.843 7.738 51.283 15.421 6.455 30.612 34.954 10.345 5.650 10.839 1.652 286.164

Angina de pecho 17.145 2.883 3.583 2.605 5.361 743 4.051 3.380 24.168 10.112 3.053 5.388 4.964 4.508 619 2.871 276 96.503

Infarto agudo de miocardio 69.575 12.320 10.608 10.915 23.937 4.387 31.334 15.542 78.419 39.830 9.910 27.833 38.969 13.182 5.821 14.103 3.796 412.190

Otras enfermedades isquémicas del corazón 51.104 10.083 7.632 5.390 18.676 4.430 15.553 7.786 42.839 22.384 7.266 21.372 31.403 7.778 3.810 11.682 1.455 271.369

Enfer. pulmonar cardíaca y de la circulación pulmonar 26.571 6.019 6.697 5.179 9.202 2.208 12.956 7.948 35.921 17.461 5.511 13.579 29.126 4.444 2.697 8.720 2.015 196.533

Trastornos de conducción y disritmias cardíacas 54.216 14.609 9.774 9.864 18.827 5.152 29.673 14.575 80.892 37.985 9.823 28.903 44.459 13.432 3.948 20.024 3.776 400.876

Insu�ciencia cardíaca 134.464 46.519 29.164 29.609 63.907 14.305 75.558 49.669 277.618 95.868 29.167 83.179 150.422 34.709 11.124 46.800 9.276 1.183.541

Enfermedades cerebrovasculares 170.791 45.471 41.769 41.043 80.397 15.005 71.378 41.955 345.589 153.284 38.115 73.847 167.055 49.804 12.717 77.249 11.251 1.439.961

Aterosclerosis 33.175 9.069 9.825 3.204 12.646 4.687 22.401 6.873 75.733 16.633 5.443 16.723 25.111 3.233 4.731 13.797 1.862 265.194

Venas varicosas de las extremidades inferiores 3.021 736 1.350 1.960 1.355 147 3.811 323 10.484 1.498 904 1.946 3.462 678 271 1.248 407 33.642

Otras enfermedades del aparato circulatorio 102.455 26.868 21.805 15.825 40.118 12.026 55.138 22.842 142.808 69.853 16.467 56.570 109.545 23.506 11.352 36.774 4.626 769.518

Todas las causas 4.566.234 1.189.894 922.254 923.478 1.695.336 467.079 2.268.502 1.261.235 7.821.755 3.042.860 845.116 2.294.051 4.911.454 1.123.590 540.321 2.098.787 282.587 36.335.121

Fuente: Encuesta de morbilidad hospitalaria 2017. INE

Mortalidad hospitalaria por infarto

Un estudio publicado recientemente en la Revista 
Española de Cardiología (REC) concluyó que Ca-
narias es la comunidad autónoma con la morta-
lidad hospitalaria por infarto más alta de todo el 
país. A continuación le sigue Andalucía y Aragón. 
En el otro extremo de la tendencia se encuentra 
Cataluña, que presenta el menor riesgo de todas 
las regiones. De la comparación entre ambas comu-
nidades el resultado es que el riesgo de muerte es 
un 60% superior en Canarias.
Por otro lado, el infarto en Canarias se presenta 
cinco años antes en las mujeres y tres en los hom-
bres, y los fallecidos durante la hospitalización son 
cuatro años más jóvenes en Canarias que en el res-
to de España. Los autores atribuyen estos datos 
fundamentalmente al tabaquismo y la diabetes, 
cuyas prevalencias en Canarias son las más altas 
de España entre los pacientes ingresados por in-
farto. De hecho, la investigación muestra de forma 
destacada que el mayor porcentaje de fallecimien-
tos evitables se produciría al reducir la diabetes.
El mayor riesgo de muerte hospitalaria por infarto 
en Canarias no mejoró significativamente durante 
los ocho años estudiados, aunque no es la única co-
munidad autónoma en esta situación; ya que solo 
seis (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Principado de Asturias, Cantabria y Extremadura) 
presentan una reducción significativa. 
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 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla 
y León

Castilla-
La Mancha

Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total

Enfermedades del aparato circulatorio 714.679 180.447 155.165 131.856 291.459 66.415 334.695 178.630 1.165.753 480.327 132.114 359.954 639.470 165.619 62.740 244.107 40.392 5.355.492

Enfermedad hipertensiva 52.162 5.869 12.959 6.260 17.032 3.325 12.843 7.738 51.283 15.421 6.455 30.612 34.954 10.345 5.650 10.839 1.652 286.164

Angina de pecho 17.145 2.883 3.583 2.605 5.361 743 4.051 3.380 24.168 10.112 3.053 5.388 4.964 4.508 619 2.871 276 96.503

Infarto agudo de miocardio 69.575 12.320 10.608 10.915 23.937 4.387 31.334 15.542 78.419 39.830 9.910 27.833 38.969 13.182 5.821 14.103 3.796 412.190

Otras enfermedades isquémicas del corazón 51.104 10.083 7.632 5.390 18.676 4.430 15.553 7.786 42.839 22.384 7.266 21.372 31.403 7.778 3.810 11.682 1.455 271.369

Enfer. pulmonar cardíaca y de la circulación pulmonar 26.571 6.019 6.697 5.179 9.202 2.208 12.956 7.948 35.921 17.461 5.511 13.579 29.126 4.444 2.697 8.720 2.015 196.533

Trastornos de conducción y disritmias cardíacas 54.216 14.609 9.774 9.864 18.827 5.152 29.673 14.575 80.892 37.985 9.823 28.903 44.459 13.432 3.948 20.024 3.776 400.876

Insu�ciencia cardíaca 134.464 46.519 29.164 29.609 63.907 14.305 75.558 49.669 277.618 95.868 29.167 83.179 150.422 34.709 11.124 46.800 9.276 1.183.541

Enfermedades cerebrovasculares 170.791 45.471 41.769 41.043 80.397 15.005 71.378 41.955 345.589 153.284 38.115 73.847 167.055 49.804 12.717 77.249 11.251 1.439.961

Aterosclerosis 33.175 9.069 9.825 3.204 12.646 4.687 22.401 6.873 75.733 16.633 5.443 16.723 25.111 3.233 4.731 13.797 1.862 265.194

Venas varicosas de las extremidades inferiores 3.021 736 1.350 1.960 1.355 147 3.811 323 10.484 1.498 904 1.946 3.462 678 271 1.248 407 33.642

Otras enfermedades del aparato circulatorio 102.455 26.868 21.805 15.825 40.118 12.026 55.138 22.842 142.808 69.853 16.467 56.570 109.545 23.506 11.352 36.774 4.626 769.518

Todas las causas 4.566.234 1.189.894 922.254 923.478 1.695.336 467.079 2.268.502 1.261.235 7.821.755 3.042.860 845.116 2.294.051 4.911.454 1.123.590 540.321 2.098.787 282.587 36.335.121

 

ALTAS HOSPITALARIAS SEGÚN SEXO Y DIAGNÓSTICO PRINCIPAL
(Valores absolutos)

Hombres Mujeres Ambos

Enfermedades del aparato circulatorio 347.162 264.529 611.691

Enfermedad hipertensiva 14.414 17.890 32.304

Angina de pecho 10.516 6.644 17.160

Infarto agudo de miocardio 41.182 16.722 57.903

Otras enfermedades isquémicas del corazón 35.743 11.012 46.756

Enfermedad pulmonar cardíaca y 
de la circulación pulmonar 9.716 11.302 21.017

Trastornos de conducción y disritmias cardíacas 44.465 35.735 80.201

Insu�ciencia cardíaca 60.059 67.655 127.714

Enfermedades cerebrovasculares 57.519 49.121 106.641

Aterosclerosis 16.542 5.663 22.206

Venas varicosas de las extremidades inferiores 4.745 7.925 12.670

Otras enfermedades del aparato circulatorio 52.260 34.860 87.120

Todas las causas 2.319.458 2.542.894 4.862.352

Fuente: Encuesta de morbilidad hospitalaria 2017. INE

Existen impor-
tantes varia-
ciones inter-
territoriales 
en la dotación 
de recursos, 
frecuentación, 
producción y 
calidad en la 
atención car-
diológica
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EVOLUCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA EN LOS INGRESOS  HOSPITALARIOS POR INSUFICIENCIA 
CARDIACA E IAM    (2007-2016)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 2007-
2016

Insu�ciencia cardíaca 9,4 9,4 9,2 9 8,7 8,5 8,5 8,4 8,36 8,5 -9,5%

Infarto agudo de miocardio 8,5 8,4 8,2 7,9 7,6 7,4 7,3 7,1 6,99 7 -18,2%

Fuente: CMBD_CAR 2007-2015. Estudio RECALCAR 2018.

*La codi�cación se ha modi�cado entre 2015 y 2016, variando los criterios de selección de códigos. El CMBD_CAR de 2016 no contiene todos los registros de alta.

Canarias es la comunidad autónoma 
con la mortalidad hospitalaria por 
infarto mas alta de todo el país

miocárdica mediante tomografía computarizada proba-
blemente eliminarán la necesidad de la imagen nuclear. 
En el laboratorio de hemodinámica, la RFF-angio podrá 
en el futuro sustituir la necesidad de la medición de la RFF 
mediante catéter.

- El procedimiento de Implante Valvular Aórtico Endovascular 
(TAVI) probablemente sustituirá a la mayoría de las inter-
venciones quirúrgicas abiertas en grupos seleccionados 
de pacientes, siendo posible que supere en porcentaje a la 
cirugía. Es probable que la reparación y el implante endo-
vascular de válvula mitral y tricúspide se multiplique en los 
próximos años.

-  Aumentará la cirugía mínimamente invasiva, vías alternativas 
(transapical), intervenciones sin circulación extracorpórea 
controladas con técnicas de imagen.

-  La ablación mediante catéter de la fibrilación auricular 
incrementará su tasa de éxito a niveles del 80-90% en los 
próximos años con el uso de sistemas de mapeo más precisos 
y la mejora de las tecnologías que reducirán la variabilidad 
inter-operador. La reducción de los tiempos de mapeo y 
tratamiento permitirá incrementar la producción del labo-
ratorio de electro�siología. El aumento de la precisión y la 
realización de ablaciones más completas también reducirá 
la tasa de repetición de procedimientos.

-  Los dispositivos de estimulación cardiaca serán más peque-
ños y sin cables, favoreciendo el incremento del número de 
implantes endovasculares, eliminando la necesidad de bol-
sas quirúrgicas y cables venosos para marcapasos, así como 
el número de cables para los des�briladores automáticos 
implantables.

-  El seguimiento (24/7) de los dispositivos de estimulación 
cardiaca será realizado de forma remota vía web. La inteli-

 

TASAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA POR 
100.000 HABITANTES SEGÚN DIAGNÓSTICO

Enfermedades del aparato circulatorio 1.315

Enfermedad hipertensiva 69

Angina de pecho 37

Infarto agudo de miocardio 124

Otras enfermedades isquémicas del corazón 100

Enfermedad pulmonar cardíaca y 
de la circulación pulmonar 45

Trastornos de conducción y disritmias cardíacas 172

Insu�ciencia cardíaca 274

Enfermedades cerebrovasculares 229

Aterosclerosis 48

Venas varicosas de las extremidades inferiores 27

Otras enfermedades del aparato circulatorio 187

Todas las causas 10.449

Fuente: Encuesta de morbilidad hospitalaria 2017. INE

EVOLUCIÓN DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 2007-
2016

Insu�ciencia cardíaca 10,2 10,2 10,1 10,1 10,2 10,2 9,9 9,9 10,1 10,4* 2%

Infarto agudo de miocardio 9,2 8,9 8,5 8,4 8,1 7,5 7,5 7,3 7,2 7,9* -14,1%
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 Sección  patrocinada  por:

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 2007-
2016

Insu�ciencia cardíaca 9,4 9,4 9,2 9 8,7 8,5 8,5 8,4 8,36 8,5 -9,5%

Infarto agudo de miocardio 8,5 8,4 8,2 7,9 7,6 7,4 7,3 7,1 6,99 7 -18,2%

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 2007-
2016

Insu�ciencia cardíaca 10,2 10,2 10,1 10,1 10,2 10,2 9,9 9,9 10,1 10,4* 2%

Infarto agudo de miocardio 9,2 8,9 8,5 8,4 8,1 7,5 7,5 7,3 7,2 7,9* -14,1%

 

TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSA
(Tanto por cien mil. 30 y más años)

Hombres Mujeres Ambos

Enfermedades del sistema circulatorio 246,078 279,651 263,18

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas 2,05 4,637 3,368

Enfermedades hipertensivas 17,46 36,172 26,992

Infarto agudo de miocardio 39,03 25,503 32,14

Otras enfermedades isquémicas del corazón 44,77 30,156 37,33

Insu�ciencia cardíaca 30,50 51,474 41,19

Otras enfermedades del corazón 47,13 57,178 52,25

Enfermedades cerebrovasculares 50,61 64,894 57,89

Aterosclerosis 2,50 3,265 2,89

Otras enfermedades de los vasos sanguíneos 12,02 6,37 9,14

Fuente: Defunciones según la causa de muerte 2017. INE.

gencia arti�cial será utilizada para identi�car a pacientes con 
necesidad de seguimiento presencial, reprogramación del 
dispositivo u otras actividades que requieran intervención 
humana.

-  Habrá un mayor uso de los sistemas 3-D, incluyendo las 
reconstrucciones automáticas completas de la imagen car-
diaca. Asimismo, aumentará el uso de la imagen holográ�ca 
y en 3-D en cardiología, radiología, y otras especialidades 
para entender mejor la anatomía compleja y la plani�cación 
del procedimiento.

-  Los sistemas informáticos de gestión, almacenamiento 
de imágenes y otros sistemas de datos clínicos tendrán 
un desarrollo para integrarlos fácilmente con la historia 
clínica electrónica. Mejorará la interoperabilidad de las 
historias clínicas electrónicas y la “usabilidad” por los 
clínicos. 

-  Probablemente, impulsadas por las nuevas modalidades de 
pago desarrolladas en otros sistemas sanitarios, se introdu-
cirán reformas en los sistemas de pago/�nanciación a los 
proveedores, incluyendo los sistemas de pago por proceso, 
el pago basado en resultados en salud, etc., así como la 
adopción de sistemas inteligentes de ayuda a la decisión 
médica.

Predecir el riesgo cardiovascular
Otro estudio publicado por la REC (Revista Española de 
Cardiología) presenta una nueva herramienta que permite 
conocer el riesgo de sufrir un evento coronario, cerebrovas-
cular y cardiovascular a lo largo de la vida. Las calculadoras 
de riesgo cardiovascular constituyen una herramienta fun-
damental para la prevención primaria, pero solo permiten 
estimar el riesgo a corto plazo. Las últimas recomendaciones 

europeas de prevención cardiovascular apuestan por fórmu-
las que permitan calcular el riesgo de por vida, algo que solo 
se había desarrollado en Estados Unidos y Reino Unido. Esta 
es, por tanto, la primera ecuación de este tipo en España, y 
se ha desarrollado en base a la población laboral.
Se seleccionó a más de 700.000 trabajadores, de entre 18 y 65 
años, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular y con 
una media de edad de 35,48 años. Se les realizó un examen 
de salud entre los años 2004 y 2007, con un seguimiento de 
entre siete y 10 años. En el modelo desarrollado, se revela-
ron como factores de riesgo cardiovascular significativos 
desempeñar una ocupación manual, fumar o haber fumado 
en algún momento, los antecedentes de diabetes mellitus, 
recibir tratamiento hipertensivo, los valores de presión arte-
rial sistólica, recibir tratamiento hipolipemiante y los valores 
de colesterol total. Además, en los hombres, el consumo 
de alcohol, el índice de masa corporal, los antecedentes de 
enfermedad coronaria en familiares de primer grado, la en-
fermedad renal y los valores de la presión arterial diastólica 
también se presentan como factores de riesgo cardiovascular 
significativos. Por otro lado, los valores de colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad (el conocido como colesterol 
bueno, HDL) se muestran como factor protector tanto en 
hombres como en mujeres.
Este modelo de riesgo cardiovascular de por vida desarrolla-
do para la población española es flexible y permite calcular el 
riesgo no necesariamente de por vida, sino también a cinco, 
10, 15 años o cualquier número entero desde la edad del su-
jeto evaluado hasta los 75 años. En estos momentos se está 
trabajando en la validez externa de esta nueva herramienta 
y en la mejora de la plataforma informática para calcular el 
riesgo de por vida individualmente.   �

Las calculado-
ras de riesgo 
cardiovascular 
constituyen una 
herramienta 
fundamental 
para la preven-
ción primaria


