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La  situación sanitaria actual en el mundo plantea cuestiones 
apremiantes en relación con la justicia. 

En algunas partes del mundo 
existe la expectativa permanente

de disfrutar de una vida más larga y agradable, 

mientras en muchas otras se asiste 
con desesperanza al fracaso de la lucha 

contra las enfermedades,

aun cuando existen los medios necesarios 
para combatirlas.



El estado de salud de los adultos a comienzos 
del siglo XXI se caracteriza por dos tendencias

principales: 

1ª una desaceleración de los beneficios 
y un aumento de las desigualdades; 

2ª una complejidad cada vez mayor 
de la carga de morbilidad. 



En los países en desarrollo
las epidemias de ENT y traumatismos, 
tienen evolución es sigilosa pero rápida.

Siendo su carga de morbilidad 
y discapacidad más pesada que

la de la vieja morbilidad transmisible. 

Se debe establecer una «respuesta doble» que comprende 
la integración de la prevención y del control

de las ET y ENT
en el marco de un sistema sanitario integral 

basado en la atención primaria.



Las tasas de ECV están disminuyendo en los PI
pero no disminuyen en todos

los grupos de población de la misma forma

Gracias en gran medida a los éxitos de la
prevención primaria



El consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco 
y la exposición al humo de tabaco son

la principal causa mundial prevenible de mortalidad, 
responsable de alrededor de 5 millones

de defunciones en 2003, principalmente en los países 
y poblaciones pobres. 

Ese tributo se duplicará en 20 años a menos que se adopten 
urgente y extensamente las intervenciones de

reconocida eficacia. 
Conscientes de que la globalización de la epidemia de tabaquismo 

los 192 Estados Miembros adoptaron
en mayo de 2003, 

el Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco (CMCT OMS).



• La enfermedad cardiovascular sigue siendo la 
primera causa de morbimortalidad a nivel 
mundial.



Enfermedad cardiovascular es la causa principal de muerte a nivel mundial1

Generado a partir de los datos de la OMS.:  Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el 
mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. Organización Mundial de la Salud, editor.  1-175. 
2002. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 
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Mortalidad proporcional

2001 Sexo

Causa Ambos sexos Hombres Mujeres

Población (000) 6 122 210 3 083 884 3 038 327

TOTAL muertes 56 554 100 29 628 100 26 926 100

(000) % total (000) % total (000) % 
total

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 10 937 19,3 5 875 19,8 5 062 18,8

Infecciones respiratorias 3 947 7,0 2 053 6,9 1 894 7,0

Enfermedades cardiovasculares 16 585 29,3 7 962 26,9 8 623 32,0

Cardiopatía reumática 338 0,6 140 0,5 197 0,7

Hipertensión arterial 874 1,5 397 1,3 477 1,8

Enfermedad Isquémica cardiaca 7 181 12,7 3 756 12,7 3 425 12,7

Enfermedad cerebrovascular 5 454 9,6 2 499 8,4 2 956 11,0

Enfermedad Inflamatoria del corazón 375 0,7 192 0,6 183 0,7

Mortalidad proporcional de las principales causas de muerte a nivel mundial. Estimaciones 2001 .
World Health Organization. World Health Report. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization; 
2002. (13).



Carga por enfermedad coronaria en el mundo



Carga de enfermedad-Proyección 2020

Estimaciones 1990 Proyección 2020

Posición Causa
% del 

total de 
DALYs

Posición Causa
% del 

total de 
DALYs

1 Infección respiratoria del tracto 
inferior 8,2 1 Enfermedad isquémica cardiaca 5,9

2 Enfermedades diarreicas 7,2 2 Depresión unipolar 5,7

3 Condiciones perinatales 6,7 3 Accidentes de tráfico rodado 5,1

4 Depresión unipolar 3,7 4 Enfermedad cerebrovascular 4,4

5 Enfermedad isquémica cardiaca 3,4 5 Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) 4,2

6 Enfermedad cerebrovascular 2,8 6 Infección respiratoria del tracto 
inferior 3,1

7 Tuberculosis 2,8 7 Tuberculosis 3,0

8 Rubéola 2,7 8 Guerra 3,0

9 Accidentes de tráfico rodado 2,5 9 Enfermedades diarreicas 2,7

10 Anormalidades congénitas 2,4 10 HIV 2,6

En mujeres y países en desarrollo la depresión unipolar se proyecta va a ser la primera causas de carga de enfermedad.



Causas principales de defunción en la infancia
en los países en desarrollo, 2002
Posición Causa Número % total
(miles) defunciones

1 Enfermedades perinatales 2 375 23,1
2 Infecciones de las vías
respiratorias inferiores 1 856 18,1
3 Enfermedades diarreicas 1 566 15,2
4 Malaria 1 098 10,7
5 Sarampión 551 5,4
6 Malformaciones congénitas 386 3,8
7 VIH/SIDA 370 3,6
8 Tos ferina 301 2,9
9 Tétanos 185 1,8
10 Malnutrición proteinoenergética 138 1,3
Otras causas 1 437 14,0
Total 10 263 10000



Mortalidad – adultos de 15 a 59 años
Posición Causa Defunciones (miles)

1 VIH/SIDA 2279
2 Cardiopatía isquémica 1332
3 Tuberculosis 1036
4 Traumatismos por accidentes de tráfico 814
5 Enfermedades cerebrovasculares 783
6 Autolesiones 672
7 Violencia 473
8 Cirrosis hepática 382
9 Infecciones de las vías respiratorias inferiores 352
10 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 343



Mortalidad – adultos ≥ 60 años
Posición Causa Defunciones 
(miles)

1 Cardiopatía isquémica 5825
2 Enf. cerebrovasculares 4689
3 Enf. pulmonar obstructiva crónica 
2399
4 Infec. de las vías respiratorias 
inferiores 1396
5 Ca. de tráquea, bronquio y pulmón 
928
6 Diabetes mellitus 754
7 Cardiopatía hipertensiva 735
8 Ca. de estómago 605
9 Tuberculosis 495
10 Ca. de colon y recto 477



Causas principales de la carga de morbilidad (AVAD) para hombres
y mujeres ≥ 15 años, todo el mundo, 2002
Hombres % AVAD Mujeres % AVAD

1 VIH/SIDA 7,4 1 Trastornos depresivos unipolares 8,4
2 Cardiopatía isquémica 6,8 2 VIH/SIDA 7,2
3 Enfermedades cerebrovasculares 5,0 3 Cardiopatía isquémica 5,3
4 Trastornos depresivos unipolares 4,8 4 Enfermedades cerebrovasculares 5,2
5 Traumat. por accidentes de tráfico 4,3 5 Catarata 3,1
6 Tuberculosis 4,2 6 Pérdida de oído, comienzo en el adulto 2,8
7 Trastornos por consumo de alcohol 3,4 7 Enf. pulmonar obstructiva crónica 2,7
8 Violencia 3,3 8 Tuberculosis 2,6
9 Enf. pulmonar obstructiva crónica 3,1 9 Osteoartritis 2,0
10 Pérdida oído, comienzo en el adulto 2,7 10 Diabetes mellitus 1,9



Morbilidad – adultos de 15 a 59 años
Posición Causa AVAD (miles)

1 VIH/SIDA 68 661
2 Trastornos depresivos unipolares 57 843
3 Tuberculosis 28 380
4 Traumatismos por accidentes de tráfico 27 264
5 Cardiopatía isquémica 26 155
6 Trastornos por consumo de alcohol 19 567
7 Pérdida de oído, comienzo en el adulto 19 486
8 Violencia 18 962
9 Enfermedades cerebrovasculares 18 749
10 Autolesiones 18 522



Morbilidad – adultos ≥ 60 años
Posición Causa AVAD (miles)

1 Cardiopatía isquémica 31 481
2 Enf. cerebrovasculares 29 595
3 Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 14 380
4 Alzheimer y otras demencias 8 569
5 Catarata 7 384
6 Infec.  vías respiratorias inferiores 6 597
7 Pérdida de oído, en el adulto 6 548
8 Ca. de tráquea, bronquio y pulmón 5 
952
9 Diabetes mellitus 5 882
10 Trastornos de la visión, relacionados
con la edad o y de otro tipo 4 766













MONICA-OMS



Algunas conclusiones del MONICA

• Las tasas de mortalidad y la incidencia de cardiopatía 
isquémica están cambiando en el mundo aunque no de 
forma homogénea

• Reducción de la mortalidad por eventos coronarios, de la 
que dos tercios se debieron a una reducción de la 
incidencia y el tercio restante se debió a la 
supervivencia.

• Dichas diferencias no eran del todo explicadas por las 
diferentes prevalencias de los factores de riesgo 
conocidos en cada país. 

• Aunque las tasas de episodios coronarios y mortalidad 
por cardiopatía isquémica son consistentemente 
superiores en hombres que en mujeres, la  letalidad es 
mayor en mujeres (33). 



Factores de riesgo para enfermedad coronaria

NuevosNuevos FactoresFactores de de RiesgoRiesgo::
InfecciInfeccióónn

HomocisteinemiaHomocisteinemia
LP (a)LP (a)

FibrinFibrinóógenogeno

SedentarismoSedentarismo

Diabetes Mellitus yDiabetes Mellitus y
SSííndromendrome MetabMetabóólicolico

ObesidadObesidad

HHáábitobito tabtabááquicoquico

HipertensiHipertensióónn

Dislipemia

AntecedentesAntecedentes
familiaresfamiliares de de 
enfermedadenfermedad

coronariacoronaria
prematuraprematura

EdadEdad
Hombre >45Hombre >45
MujerMujer >55>55

SexoSexo varvaróónn

EnfermedadEnfermedad
CoronariaCoronaria

ModificablesModificables

Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert 
Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment 
Panel III). JAMA 2001; 285(19):2486-2497

No No ModificablesModificables



Otra clasificación

Causales o Principales Condicionales Predisponentes

•Sexo masculino
•Edad avanzada
•Tabaquismo
•Hipertensión arterial
•Colesterol total y LDL 
elevados
•Colesterol HDL bajo
•Diabetes mellitus 

•Triglicéridos elevados
•LDL pequeñas y densas
•Homocisteína elevada
•Lipoproteína (a) elevada
•Factores trombogénicos
(p.ej. Fibrinógeno, PAI-1)
•Marcadores de Inflamación 
(p.ej. PCR) 

•Raza
•Antecedentes 
familiares de ECV 
prematura
•Obesidad (sobre todo 
abdominal)*
•Sedentarismo*
•Menopausia
•Factores psicosociales

*La Asociación Americana del Corazón los incluye entre los Principales

*La Asociación Americana del Corazón los incluye entre los Principales

Carlos Guijarro Herráiz y  Juan de Dios García Díaz. Aproximación al riesgo vascular 
global. En: Factores de Riesgo en la cardiopatía isquémica, editado por J Esteban y  J 
San Román, Madrid:Universidad Rey Juan Carlos, 2005, p. 259-278.



Intervenciones en PrevenciIntervenciones en Prevencióón Cardiovascularn Cardiovascular

• Prevención Primaria
1. Intervención sobre los estilos de vida.

• Aspectos dietéticos y obesidad: evitar aporte 
excesivo calórico y reducción de grasas 
saturadas.

• Tabaco: todos los fumadores deberían recibir 
consejo y  tratamiento. El beneficio ocasionado 
por el cese del tabaco aparece casi de 
inmediato.

• Ejercicio aeróbico de intensidad moderada (20-
60 minutos 3-4/días por semana).

• Consumo de alcohol.



• Prevención Primaria
2. Vigilancia hipertensión arterial.

El tratamiento en el paciente con HTA reduce
• Ictus del 35% al 45%. 
• IAM 20% al 25%.
• Mas del 50% la Insuficiencia cardiaca

3. Vigilancia hipercolesterolemia.



Intervenciones en Prevención Cardiovascular

• Prevención Secundaria: A los pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida. Pretende EVITAR LA APARICION DE NUEVOS 
CASOS de enfermedad en las personas que ya han sufrido un episodio 
cardiovascular.

1. Intervención sobre estilos de vida:
Tabaco. Las personas que han tenido ECV que abandonan el 
hábito tabáquico rápidamente reducen el riesgo de muerte 
cardiaca, infarto, E. cerebrovascular e isquemia de las EEII.

Dieta: Recomendable aumentar la ingesta de pescado, frutas 
frescas, cereales y verduras y reducir calorias en > peso.

Actividad física: e. físico y la rehabilitación cardiaca después de 
un IAM reduce un 20-25% el riesgo de muerte cardiovascular.



• Prevención Secundaria: 

2. Tratamiento de los Factores de RIESGOS 
CARDIOVASCULAR.

Tratamiento antihipertensivo.

Tratamiento hipolipemiante

Obesidad.

Diabetes. Control glucemia.

3. Tratamiento con fármacos profilácticos.
Antiagregantes plaquetarios (AAS): en pacientes con enfermedad 
coronaria establecida.

Betabloqueantes. Reducen la mortalidad total, el IAM recurrente no 
fatal y la muerte súbita.

IECAS

Anticoagulantes orales.



El Informe sobre la salud en el mundo 2003:

El fortalecimiento de la cooperación con los países para aumentar 
la escala de los sistemas de salud forma parte de la

nueva modalidad de trabajo de la OMS. 

El fortalecimiento de la presencia y la cooperación
técnica de la Organización en los países es la mejor manera 
en que la OMS puede acelerar los progresos hacia las metas 

más importantes de la comunidad  mundial de la salud: 
mejoras cuantificables de la salud para todos 

y avances dinámicos para corregir las faltas de equidad.



El Informe sobre la salud en el mundo 2003:

Las desigualdades en salud perjudican el presente 
y amenazan el futuro. 

Se necesitan nuevas formas de colaboración 
para el desarrollo integral de sistemas de salud 
a fin de hacer posible un mundo en el cual todas 

las personas puedan gozar de una 
vida sana y digna. 

Estamos aprendiendo de los logros recientes 
para seguir adelante 

en esta dirección.



Muchas gracias por su atención
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