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RESUMEN: La aterosclerosis es responsable de la mayoría de los eventos
cardiovasculares, que son actualmente la primera causa de mortalidad global a nivel
mundial. En las últimas dos décadas asistimos a una disminución de la incidencia de la
enfermedad cardiovascular gracias al éxito de las medidas preventivas sobre el control de los
factores de riesgo cardiovascular y a las medidas terapéuticas que han aumentado la
supervivencia posterior a los eventos cardiovasculares. En este artículo se revisa la
morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, europeo y nacional,
así como el impacto que sobre ella tienen las medidas preventivas y terapéuticas de los
factores de riesgo cardiovascular.

Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares
La enfermedad isquémica cardiaca y las enfermedades cerebrovasculares son la
primera y segunda causa de muerte, respectivamente, de forma global a nivel mundial. Sólo en
los países con bajos ingresos económicos (low-income countries) las enfermedades infecciosas
superan en mortalidad a las enfermedades cardiovasculares [1] .
La enfermedad isquémica cardiaca produce 7,25 millones de muertes anuales (un
12,8% de todas las muertes) y la enfermedad cerebrovascular es responsable de 6,15 millones
de muertes anuales (un 10,8%).
Si se analiza las causas de mortalidad por grupos de edad las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa de muerte en el grupo de mayores de 60 años tanto en
varones como mujeres.
Aunque la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica cardiaca y por enfermedad
cerebrovascular está descendiendo en los países de altos ingresos, la tendencia es ascendente
en los de ingresos medios y bajos.
Se prevé que la mortalidad por enfermedad cardiovascular de forma global seguirá
creciendo. Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas por enfermedad
cardiovascular, sobre todo por cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales y se prevé que
sigan siendo la principal causa de muerte[2, 3] .

Las menores tasas de mortalidad ajustadas por edad debidas a enfermedades
cardiovasculares están en los países altamente industrializados y parte de América latina
mientras que las tasas más elevadas están en el este de Europa y en los países de bajos y
medianos ingresos[4].
No solamente es más elevada la tasa de mortalidad ajustada por edad en los países en
desarrollo, sino que también es mayor el porcentaje de muertes por enfermedad
cardiovascular en gente joven en estos países respecto a los países desarrollados.
Como tendencia general, las mujeres y hombres de países altamente desarrollados
(medido en términos de PIB per cápita) sufren eventos cardiovasculares a edad más tardía y
mueren más tarde que en países menos desarrollados.
El aumento de la supervivencia después de un evento cardiovascular ha producido un
aumento de la prevalencia y una disminución de la incidencia de enfermedades
cardiovasculares en los países altamente desarrollados. Como excepción a esta tendencia, en
los países de Oriente Medio, con un alto PIB, se observa una menor edad media de aparición
de eventos cardiovasculares.
Por otra parte, dentro de los países con niveles intermedios de PIB existen diferencias en la
edad media de aparición y en la evolución de los eventos cardiovasculares. Serían necesarios
estudios comparativos entre estos países para entender mejor los factores los factores que
determinan estas diferencias y así poder desarrollar medidas más eficaces en el control de las
enfermedades cardiovasculares [5].
En Europa, las enfermedades cardiovasculares causan alrededor de 4,3 millones de
muertes al año y cerca de 2 millones de muertes al año en la Unión Europea. Esto supone que
las enfermedades cardiovasculares son responsables del 48% de la mortalidad en Europa (54%
en las mujeres y 43% en los varones) y del 42% (45% en mujeres y 38% en varones) de la Unión
Europea [7].
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte tanto en varones
como mujeres considerando todos los grupos de edad. Si analizamos la mortalidad por grupos
de edad las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el grupo de
mayores de 65 años. En el grupo de menores de 65 años, las enfermedades cardiovasculares
siguen siendo la primera causa de muerte en varones mientras que en las mujeres la tasa de
mortalidad cardiovascular es superada por la del cáncer[8].
La distribución de la mortalidad cardiovascular no es homogénea dentro de los países
pertenecientes a la Unión Europea. Los países con mayor tasa de mortalidad por enfermedad
isquémica cardiaca son los países Bálticos, Hungría y Eslovaquia (todos por encima de 200

muertes 100 000 habitantes en 2009), mientras que Francia, Portugal, Holanda, Luxemburgo y
España tienen las tasas menores (por debajo de 50 muertes por 100 000 habitantes).
A pesar de que siguen siendo la primera causa de muerte, la tendencia de la
mortalidad en la última década por enfermedad cardiovascular es decreciente en la Unión
Europea (considerando a los 27 países miembros actuales). El descenso de la tasa de
mortalidad es aun más acusado en el conjunto de la Europa de los 15 (15 países miembros
hasta la ampliación de 2004), entre los que se incluye España, acercándose a la tasa de
mortalidad por cáncer.
Las principales formas de enfermedad cardiovascular son la enfermedad coronaria y el
accidente cerebrovascular agudo (ACVA)[7]. La enfermedad coronaria es responsable del
mayor porcentaje de mortalidad tanto en varones como mujeres, excepto en las mujeres de la
Unión Europea es la que tiene mayor peso el conjunto de otras enfermedades
cardiovasculares entre las que se encuentra la insuficiencia cardiaca y la enfermedad
hipertensiva.
La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica cardiaca en Europa ha disminuido
más de un 30% en la última década. En el año 2000 la media de la tasa de mortalidad
estandarizada por 100.000 habitantes de los 27 países miembros de la Comunidad Europea fue
de 114,8 mientras que en el año 2009 esta cifra descendió hasta el 79,8. En la Europa de los 15
la tasa descendió del 96,8 al 63,8.
De forma proporcional ha disminuido la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica
cardiaca en España, de un tasa de 64,4 en 2000 hasta una tasa de 45,4 en 2009.
Aproximadamente la tasa de mortalidad en España por enfermedad isquémica cardiaca es
la mitad que la de tasa media europea , siendo el 4º país con menor tasa después de el área
metropolitana de Francia, Portugal y Holanda [9]
De la misma forma, la tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular ha
descendido en Europa y en España entorno a un 35% en la última década. Este descenso ha
sido más acusado en las mujeres españolas, acercándose al 40%.
España se encuentra entre los 6 países europeos con menor tasa de mortalidad por
enfermedad cerebrovascular.
Las enfermedades cardiovasculares son responsables del 19% de los AVAD (años de
vida perdidos ajustados por discapacidad o DALYs) de la Unión Europea y del 23% del conjunto
de Europa. Las mayores tasas de morbilidad se encuentran en los países del Este de Europa
que llegan a triplicar a la de países del área mediterránea como España, Francia o Italia. España
es el cuarto país europeo con menos altas hospitalarias con diagnóstico de enfermedades del
sistema circulatorio.

En las últimas dos décadas el número de defunciones por enfermedad del sistema
circulatorio en España ha descendido en casi 15.000 muertes anuales[11]. El número de
defunciones anuales por enfermedades del sistema circulatorio es mayor en las mujeres que
en los varones, pero en ambos sexos ha descendido de forma proporcional en la última
década.
Aunque la isquemia cardiaca y la enfermedad cerebrovascular suponen la primera y
segunda causa de mortalidad en España, de forma global; sus tasas de mortalidad han
descendido notablemente en los últimos 30 años. La isquemia cardiaca y la enfermedad
cerebrovascular siguen siendo la primera y tercera causa de muerte en el varón adulto
mientras que en la mujer la enfermedad cerebrovascular supone la primera causa y la
isquemia cardiaca la segunda.
La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica ha descendido en casi un 50% y la de
la enfermedad cerebrovascular en un 75% en la Comunidad de Madrid desde 1980.[12]
La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica cardiaca en la Comunidad de Madrid
es casi diez puntos inferior a la media nacional aunque la tasa de mortalidad por enfermedad
cerebrovascular se asemeja a la media nacional.
En 2008, la cardiopatía isquémica dejó de ser la primera causa de mortalidad en
varones, superada por la mortalidad por cáncer de pulmón, y la enfermedad cerebrovascular
pasó a ser la cuarta causa superada por la mortalidad por EPOC. En la mujer, las enfermedades
cardiovasculares siguen siendo las tres principales causas de muerte: la isquemia cardiaca, la
enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia cardiaca.

Análisis de los factores que influyen sobre la mortalidad cardiovascular:
Los estudios que han analizado la tendencia creciente de las enfermedades
cardiovasculares en los países con ingresos medios y bajos, y la tendencia descendente en los
países de altos ingresos concluyen que el factor que determina ambas tendencias en mayor
medida es el grado de control de los factores de riesgo cardiovascular.
De forma global los factores que más condicionan el aumento de las enfermedades
cardiovasculares en los países en desarrollo son la dieta inadecuada, el consumo de tabaco, el
sedentarismo, el abuso de alcohol y factores psicosociales[5].
En los países desarrollados, los estudios estiman que entre un 40-60% de la reducción
de las enfermedades cardiovasculares se debe por una parte a la disminución de los factores
de riesgo, y por otra, al tratamiento, tanto la modificación de los estilos de vida como el
tratamiento. El porcentaje estimado en que cada uno de estos factores contribuye al descenso
de la mortalidad depende de los estudios.

Dentro de estos factores de riesgo, los que parecen contribuir de forma más
importante en el descenso de la incidencia y la mortalidad por enfermedad cardiaca son la
reducción en el colesterol plasmático, la reducción de la presión arterial sistémica y el
descenso del consumo tabáquico. Según diversos estudios recogidos , la reducción del
colesterol plasmático contribuye entre un 0,4 y un 50%, el descenso de la presión arterial
sistémica entre el 6 y el 21% y la disminución del consumo tabáquico entre un 6 y un 56%.
Según estimaciones de la OMS [24] la contribución de estos factores sobre la
mortalidad y morbilidad total, no solo cardiovascular, es fundamental. Según estas
estimaciones los 6 factores de riesgo responsables del mayor porcentaje de mortalidad
mundial serían la elevada presión arterial (12,8%), el tabaco (8,7%), la glucemia elevada (5,8%),
el sedentarismo (5,5%), la obesidad (4,8%) y el aumento de colesterol sérico (4,5%). Cuando se
analiza el peso de estos factores de riesgo según el grado de ingresos económicos del país, en
el grupo de países de elevados ingresos el tabaco pasa a ser el máximo responsable de la
mortalidad (17,9%), y en el grupo de países de ingresos medios el consumo excesivo de
alcohol pasa a ser el quinto factor de riesgo con más peso en la mortalidad (6,2%). En los
países de bajos ingresos económicos, la elevada presión arterial, el consumo de tabaco y la
elevada glucosa basal se mantienen dentro de las 6 factores de riesgo principales pero se
introducen otros factores como el bajo peso al nacer, las enfermedades de transmisión sexual,
y las malas condiciones del agua y de higiene dentro de los factores de riesgo más
determinantes de la mortalidad.
El informe acerca de la carga global de las enfermedades y factores de riesgo de la
OMS (Global Burden of Disease and Risk Factors) utilizando los datos de 2001[25], estimó el
porcentaje de descenso del peso de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular
agudo que puede ser esperado si se redujera a cero la exposición de la población al factor de
riesgo, calculando la fracción atribuible de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular
fundamentales. Este informe muestra que los factores que contribuyen en mayor medida a la
cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular agudo en todo el mundo son: la
hipertensión arterial, el colesterol plasmático elevado, el sobrepeso y la obesidad, el tabaco, la
pobre ingesta de fruta y verdura, y el sedentarismo.
Estos resultados van en la misma línea a los obtenidos en otros estudios poblacionales
como el INTERHEART[26, 27], un estudio con 15.000 casos y 15.000 controles de 52 países de
Europa, Oriente Medio, Asia y África, en el que se examinó el impacto de los factores de riesgo
en la incidencia de infarto agudo de miocardio. Las conclusiones a las que llega el estudio son
similares a las obtenidas en el estudio Framingham unas décadas antes, teniendo en cuenta las
limitaciones de comparar un estudio de casos y controles con un estudio de cohortes

prospectivas. El estudio INTERHEART encontró que la dislipemia es el factor que más
contribuye de forma global al riesgo cardiovascular, seguido del consumo de tabaco. Otros
factores de riesgo que contribuyen serían la obesidad abdominal, factores psicosociales, la
hipertensión arterial y la diabetes.
Al igual que la actuación sobre los factores de riesgo cardiovascular es responsable del
descenso de aproximadamente un 50% de la mortalidad cardiovascular, se estima que las
medidas terapéuticas de los eventos cardiovasculares serían responsables del 50% restante.
En este sentido el proyecto MONICA (Multinational Monitoring of Trends and
Determinants in Cardiovascular Disease) de la OMS[28], que examinó la tendencia de las tasas
de mortalidad, de incidencia de eventos cardiovasculares y de la mortalidad en el primer mes
del evento, de hombres y mujeres entre 35 y 64 años pertenecientes a 38 poblaciones de 21
países durante 10 años (1985-7 a 1995-7); encontró que dos tercios del descenso de la
mortalidad por enfermedad coronaria podía ser atribuido a la disminución de la incidencia de
eventos y un tercio al descenso de la evolución fatal de estos eventos.
En estudios poblacionales posteriores con muestras de población no incluidas en el
estudio MONICA, se han obtenido resultados en la misma línea. Como concluye el estudio
sobre el descenso de la mortalidad cardiovascular en Estados Unidos entre 1980 – 2000
utilizando el método IMPACT, aproximadamente la mitad del descenso de muertes puede ser
atribuible a la reducción de los factores de riesgo principales (44%) y aproximadamente la
mitad a las medidas terapéuticas (47%)[23]. Del 44% del descenso de la mortalidad atribuido a
los cambios en los factores de riesgo, se estimó que el 24% se debía a la reducción del
colesterol sérico total, el 20% al control de la presión arterial sistólica, el 12% a la disminución
de la prevalencia del hábito tabáquico y un 5% a la disminución del sedentarismo. Aunque
estas reducciones fueron parcialmente compensadas por el incremento del IMC (8%) y la el
aumento de la prevalencia de diabetes (10%). Del 47% de la reducción de la mortalidad
atribuida a las medidas terapéuticas, se estimó que la revascularización posterior a un infarto
de miocardio habría producido un descenso de un 11% de la mortalidad, los tratamientos
iniciales del infarto del miocardio o de la angina, un 10%; el tratamiento del fallo cardiaco, un
9%, el tratamiento revascularizador de la angina crónica, un 5% y otras terapias, un 12%.
Smolina et al, estudiaron la tendencia de la incidencia de infarto agudo de miocardio y
su evolución fatal comparándola con la evolución de las tasas de mortalidad total por IAM en
Inglaterra entre el 2002-2010[15], concluyendo que un poco más de la mitad del descenso de
las muertes por IAM podían ser atribuidas al descenso de la incidencia y un poco menos de la
mitad al aumento de la supervivencia en el primer mes posterior al infarto.

En Suecia el análisis de la mortalidad cardiovascular a través del modelo IMPACT entre
los años 1986-2000[19], estimó que el 55% del descenso de la mortalidad era debido al control
de los factores de riesgo, especialmente el del colesterol sérico, y el 36% al tratamiento
médico y quirúrgico.
En Italia, Palmieri et al[18], obtuvieron estimaciones semejantes del análisis de la
tendencia de la mortalidad cardiovascular entre los años 1980-2000, concluyendo que un 55%
del descenso de la mortalidad se debía al control de los factores de riesgo y un 40% al
tratamiento.
En Canadá[21], el análisis de la mortalidad cardiovascular entre los años 1994 y 2005,
estimó que el 48% del descenso se debía al control de los factores de riesgo, descenso
parcialmente compensado por el incremento del IMC y de la prevalencia de diabetes, y el 43%
al tratamiento.
En Polonia[17], se estimó que el descenso de la mortalidad cardiovascular entre 1991 y
2005 se debió en un 54% al control de los factores de riesgo, fundamentalmente del colesterol
total, descenso parcialmente compensado por el incremento del IMC y de la prevalencia de
diabetes; y en un 37% por el tratamiento.
En España, según el análisis de la disminución de la mortalidad entre los años 1988 y
2005 a través del modelo IMPACT[20], aproximadamente el 47% de la caída de la mortalidad
se ha atribuido a la mejora en el tratamiento y un 50% a cambios en los factores de riesgo. Las
medidas terapéuticas que contribuyeron en mayor medida a este descenso fueron el
tratamiento en la fase aguda de los síndromes coronarios (en un 11%), la prevención
secundaria (un 10%) y el tratamiento de la insuficiencia cardiaca (en un 9%). El mayor beneficio
en la mortalidad deriva de los cambios en el colesterol total (cerca de un 31% en la caída de
mortalidad) y de la presión arterial sistólica (cerca de un 15%). Se observaron diferencias
importantes entre sexos en las tendencias de los factores de riesgo: se incrementó la diabetes
mellitus y la obesidad en los varones y la prevalencia del consumo de tabaco en las mujeres
jóvenes.
Por tanto, el descenso de la mortalidad cardiovascular parece ser debida tanto a una
mejora en el control de los factores de riesgo cardiovascular como al desarrollo de las medidas
terapéuticas; es decir, tanto a la mejora de prevención primaria como secundaria de las
enfermedades cardiovasculares. Esto se traduce en una disminución de la incidencia de
eventos cardiovasculares y en un aumento de la supervivencia posterior al evento.
El impacto de la prevalencia de los diferentes factores de riesgo cardiovascular en el
desarrollo de las enfermedades cardiovasculares difiere entre países con niveles de desarrollo
similares. Esto puede observarse en el área Mediterránea, donde existen tasas menores de

cardiopatía isquémica que en países del Norte de Europa o estados Unidos, donde tienen un
control similar de los factores de riesgo o incluso mejor. [29] Este fenómeno, que se ha
llamado “la paradoja Mediterránea”, se observa también en España[30].
A pesar de que, como he desarrollado anteriormente, la mortalidad cardiovascular en
España ha descendido de forma importante en las últimas dos décadas, la prevalencia de los
factores de riesgo cardiovascular sigue siendo elevada. Como concluye el estudio DARIOS[31],
la prevalencia en la población española entre 35-74 años desde el año 2000 de hipertensión
arterial y dislipemia es superior al 40%, la de obesidad y consumo de tabaco es entorno al 27%
y la de diabetes, de un 13%. Este estudio multicéntrico también concluye que el control de
estos factores de riesgo oscila entre un 64% (varones diabéticos) y un 34%(varones
hipertensos). El control de la hipercolesterolemia se encuentra entorno al 50%.[32]
Por tanto, los factores de riesgo cardiovascular clásicos, no parecen explicar la
totalidad del riesgo cardiovascular, especialmente en poblaciones como las del área
mediterránea.
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