
PALABRAS I JORNADA TÉCNICA SEGUIMIENTO 
ESTRATEGIA EN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA DEL SNS 

25 Y 26 OCTUBRE 2007 
 

 

Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por 

asistir a esta I Jornada Técnica de la “Estrategia en 

Cardiopatía Isquémica del SNS”.  

 

Esta Jornada forma parte de las actuaciones que 

desde el Ministerio de Sanidad y Consumo estamos 

desarrollando para el seguimiento, la difusión y el apoyo a 

la implantación de las Estrategias de Salud aprobadas por 

el Consejo Interterritorial del SNS.  

 

De hecho, marca el inicio del proceso de revisión 

técnica de la Estrategia. Un proceso que durará casi un año 
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y que forma parte integral del Informe de evaluación sobre 

la Estrategia que se presentará al CISNS a finales de 2008.  

 

Para iniciarlo hemos creído útil facilitar crear un 

espacio común donde expertos de diferentes disciplinas y 

ámbitos profesionales relacionados con la cardiopatía 

isquémica, asociaciones de pacientes y representantes de 

las Comunidades Autónomas, puedan intercambiar 

información y puntos de vista sobre la situación la 

epidemiología de la cardiopatía isquémica en España, 

sobre experiencias  concretas, sobre de las actuaciones de 

apoyo e impulso a la propia estrategia, o sobre los 

proyectos internacionales en que participa actualmente 

España, entre otras cosas.  

 

Con esta Jornada perseguimos, por tanto, dos 

objetivos: iniciar un proceso de actualización compartida 

del conocimiento; y fomentar la participación e implicación 
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de todos los actores involucrados; Comunidades 

Autónomas, sociedades científicas, asociaciones de 

pacientes, universidades e institutos de investigación, y 

otros agentes sociales.  

Las enfermedades cardiovasculares constituyen, como 

todos ustedes saben mejor que yo, la primera causa de 

muerte para el conjunto de la población española. Y la 

cardiopatía Isquémica ocasiona el mayor número de 

muertes cardiovasculares (31% en total, un 40% en 

varones y un 24% en mujeres). Además, se trata de una 

patología que, en la mayor parte de los casos, es 

prevenible de forma integral tanto antes de que ocurra 

como, también, después sobre sus posteriores impactos 

negativos. 

 

Dentro de la enfermedad isquémica del corazón, la rúbrica 

infarto agudo de miocardio es la más frecuente con un 64% 

de las muertes (67% en los varones y 60% en las mujeres). 

Aunque, según los datos existentes, la incidencia de infarto 
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agudo de miocardio en la población de 25 a 74 años se 

mantiene estable, se estima que cada año aumentará un 

1,5% el número de casos de infarto y angina que 

ingresarán en los hospitales españoles debido al 

envejecimiento de la población.  

 

Además del impacto sobre la salud y la calidad de vida de 

los ciudadanos, la cardiopatía isquémica es responsable de 

importantes costes, tanto directos como indirectos, así 

como de pérdidas elevadas de productividad laboral.  

 

La cardiopatía isquémica es prevenible de forma integral. 

Es prevenible desde antes de su ocurrencia y son 

prevenibles sus impactos negativos una vez que ha 

ocurrido. La prevención de la cardiopatía isquémica tiene 

gran valor añadido, ya que supone también la prevención 

de otras patologías vasculares y de otro tipo.  
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La prevención, la detección precoz, la mejora de la 

atención a las personas y el fomento de la investigación de 

las enfermedades cardiovasculares han sido y son 

objetivos prioritarios para el Ministerio de Sanidad y 

Consumo. En coherencia con los planteamientos tanto de 

la OMS como de la UE propugnamos un enfoque integrado 

de la enfermedad.  

 

Éste enfoque combina la prevención, el diagnóstico 

precoz y el tratamiento, con el refuerzo de aquellas 

medidas que también son útiles para hacer frente a otras 

enfermedades o situaciones que comparten factores de 

riesgo con las cardiopatías como la obesidad, el cáncer o 

los accidentes cerebro-vasculares.  

 

Entre ellos - ustedes lo saben bien - destacan el 

tabaquismo, la alimentación poco saludable, la falta de 

actividad física, el abuso del alcohol y otras sustancias 

adictivas.  
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Esta Estrategia, pretende ser, primero que nada, un 

instrumento de coordinación. Partíamos del hecho de que 

existen desde hace tiempo planes y programas sobre 

cardiopatía isquémica en todo el país. Queríamos, por 

tanto, poner en común lo aprendido y sacar conclusiones 

que nos permitieran establecer objetivos y diseñar 

actuaciones más efectivas para la prevención de los 

factores de riesgo, la detección temprana y el tratamiento. 

 

También queríamos reforzar la investigación - tanto 

epidemiológica como básica y clínica - y establecer 

herramientas precisas para evaluar de manera periódica 

tanto la situación de la enfermedad como la utilidad de las 

medidas que se pongan en marcha.  

 

Durante 2004 y 2005, la Estrategia fue elaborada por 

un centenar de expertos, con la participación de técnicos 

del Ministerio y de las Consejerías de Salud de las CCAA  
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coordinados por el Dr. Castro Beiras, Jefe de Servicio de 

Cardiología del Hospital Juan Canalejo de la Coruña, y 

profesional de reconocido prestigio y liderazgo en 

Cardiología y que ha jugado un destacado papel en todo el 

proceso. 

 

A él muy especialmente, y a todos los que han 

participado de un modo u otro en la elaboración de la 

Estrategia, les doy las gracias de corazón. 

 

La Estrategia en Cardiopatía Isquémica del SNS, como 

el resto de las estrategias aprobadas, se orienta promover 

una atención a basada en la excelencia clínica y prestada en 

condiciones de equidad en todo el territorio.  Algo que, sin 

duda, servirá para reforzar tanto la calidad como la cohesión 

de nuestro SNS. 
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Tras su aprobación por consenso unánime en junio de 

2006, se comenzó a trabajar en el verdadero reto de ésta y 

de todas las Estrategias que consiste en su implantación y 

seguimiento: en suma, que lo planeado se haga realidad y 

llegue a los ciudadanos y a los profesionales, que son los 

verdaderos protagonistas de estas iniciativas.  

 

Esta jornada supone por lo tanto un hito en la mitad 

del camino entre la aprobación y la primera evaluación de 

la Estrategia y nos va a permitir, además de encontrarnos 

con colegas, amigos y compañeros interesados en el tema,  

construir y mejorar, de forma dinámica y continuada, y 

entre todos, sus contenidos y sus resultados. 

 

Desde el Ministerio y a través de la Dirección General 

de la Agencia de Calidad se viene trabajando de forma 

intensa desde su aprobación en el apoyo y dinamización de 

la Estrategia en Cardiopatía Isquémica.  
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En ese sentido se han desarrollado una serie de 

actuaciones entre las que me gustaría destacar las más 

importantes. 

 

  En 2006 y 2007 se han transferido fondos a las CCAA 

para financiar proyectos relacionados con la 

implementación de las Estrategias de Salud por un importe 

cercano a 3 M. de euros entre los que podemos desatacar: 

• Proyectos de mejora/consolidación de registros de 

enfermedades cardiovasculares; 

• Diseño e implantación de sistemas de información 

relacionados con evaluación de la estrategia de 

cardiopatía isquémica;  

• Campañas de comunicación a la población sobre 

factores de riesgo y contenidos de la estrategia 

 

  Asimismo, con cargo al Plan de Calidad se han 

establecidos convenios con las Agencias de Evaluación 
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de Nuevas Tecnologías y en coordinación con el 

proyecto Guía Salud. para la financiación de proyectos. 

Concretamente, con la Agencia Laín Entralgo de Madrid, 

para la evaluación económica de los stent recubiertos de 

fármacos en el tratamiento de las cardiopatía isquémica. 

Con la Fundación Canaria de Investigación y Salud para 

medir la efectividad de la rehabilitación cardiaca en 

pacientes con cardiopatía isquémica en el ámbito de la 

AP y la introducción de las nuevas tecnologías en la 

gestión de la insuficiencia cardiaca crónica y evaluación 

económica. 

 

  Además, se ha financiado y coordinado el desarrollo 

de actuaciones formativas para mejorar la formación de los 

profesionales sanitarios. Y se han financiado proyectos de 

investigación básica y aplicada, entre los que destaca el 

incremento de la financiación de las convocatorias del FIS - 

donde la cardiopatía isquémica es línea prioritaria - en 5,5 

millones.  
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Asimismo, en la convocatoria de subvenciones a 

organizaciones sin ánimo de lucro para la finaciación de 

proyectos relacionados con las estrategias en salud, que se 

ha hecho en 2007 por vez primera, y a la que se han 

presentado 133 proyectos, muchos tienen que ver con 

prevención, información y formación en cardiopatía 

isquémica orientados a pacientes, población general y 

profesionales.  

 

Esto es importante. Y en ese esfuerzo vamos a seguir.   

 

Pero lo más importante es lo que hacen los servicios 

de salud. Por eso hemos querido que en esta Jornada se 

dieran a conocer y se compartieran las experiencias de 

quienes, día a día, se ocupan y se preocupan por mejorar 

la salud, la atención, el cuidado de las personas en riesgo 
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de padecer o que padecen alguna enferemdad 

cardiovascular. 

 

A eso hemos dedicado la segunda Mesa redonda del 

día de hoy y la cuarta Mesa de mañana, en las que vamos 

a tener la oportunidad de conocer y discutir experiencias 

prácticas desarrolladas en las CCAA. No se pretende 

revisar todo lo realizado en los diferentes servicios 

regionales de salud, comprenderán que no hubieramos 

tenido tiempo, sino de conocer algunas de ellas.  

 

En todo caso, debo decir que resulta muy satisfactorio 

comprobar la implicación y alto grado de respuesta que se 

ha producido, como no podia ser de otra manera, por parte 

de las CC.AA. Todas ellas venían trabajando de tiempo 

atrás en estos temas y ha resultado muy fácil tener 

experiencias relevantes que compartir hoy aquí. 
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La Estrategia, como comenté previamente,  y esto nos 

parece muy importante, será evaluada a los dos años de su 

aprobación con vistas tanto a revisar y actualizar, en su 

caso, los contenidos, como a evaluar sus resultados. Este 

proceso de revisión técnica y de evaluación de impacto 

requerirá la participación activa de todos los actores.  

 

Para ello, concluida las jornadas, seguiremos 

trabajando con una metodología similar a la que usamos 

para la elaboración de la Estrategia y que el Dr. Castro 

Beiras, que dirigirá el proceso, conoce bien. Ese trabajo 

nos deberá facilitar respuestas a las preguntas referidas a 

qué debemos cambiar y cómo hacerlo. 

 

Próximamente convocaremos las primeras reuniones 

del comité de seguimiento de la Estrategia, integrado por 

los comités técnicos de redacción y el comité institucional, 
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bajo la coordinación científica del Dr. Castro Beiras y el 

apoyo de la Agencia de Calidad del SNS. 

 

Por último, me gustaría recordar que el próximo día 21 de 

noviembre se celebrará el Día Nacional del ICTUS, muy 

relacionado con factores de prevención similares al de las 

enfermedades cardiovasculares. Como todos ustedes 

saben, las enfermedades cerebrovasculares son todas 

aquellas alteraciones encefálicas secundarias a un 

trastorno vascular. Su manifestación aguda se conoce con 

el término ictus que une la connotación cerebrovascular, al 

carácter agudo del episodio. i

 

El Plan de Calidad 2007 contempla iniciar los trabajos de 

elaboración de la Estrategia en ICTUS del SNS, para ello 

el pasado día 22 se ha constituido el Comité Técnico e 

Institucional que elaborará la estrategia cuya 

coordinación científica estará a cargo del Dr. Jorge 

Matías-Guiu, Jefe de Servicio de Neurología del Hospital 

Clínico de San Carlos en Madrid.  
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Entre las medidas de apoyo adoptadas hasta ahora para 

el abordaje de esta estrategia, se ha realizado un 

análisis de situación del ICTUS y se esta financiando la 

elaboración de la GPC sobre ICTUS por el Centro 

Cochrane Iberoamericano. 

 

Para finalizar, déjenme desearles éxito y darles de 

nuevo las gracias. Como antes, para el proceso de 

elaboración les hemos convocado.  Y, como antes, ustedes 

han acudido forma desinteresada para poner su tiempo, su 

conocimiento y su experiencia en esta tarea.  

 

Este es un capital humano e intelectual que nos toca 

ahora a todos administrar bien en beneficio de lo que nos 

convoca: una disminución del riesgo de padecer la 

enfermedad y una mejor atención a los pacientes que la 

tienen. 

Muchas gracias. 
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