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Las organizaciones de pacientes estamos impulsando y acompañando al cambio de paradigma 
que debe producirse en el Sistema Sanitario. Organizaciones de pacientes, administración pública, 
profesionales sanitarios y empresas, hablamos de situar al paciente en el centro de la planificación 
y de la atención, de dejar de atender exclusivamente la enfermedad para atender a la persona de 
una forma más holística. Pero para ello, se necesita evidenciar la situación actual de los pacientes 
y sus preferencias.

En Cardioalianza, entidad que agrupa y representa a más de 50 organizaciones de pacientes con 
enfermedad cardiovascular, tenemos el firme objetivo de contribuir a la mejora de la situación de 
las personas con enfermedad cardiovascular en España. 

El Informe de la situación de la hipercolesterolemia y otros factores de riesgo en pacientes con 
alto y muy alto riesgo vascular en España: un acercamiento multidisciplinar que les presentamos, 
pretende arrojar luz sobre la situación sanitaria y social de los pacientes que más riesgo tienen 
de sufrir un nuevo evento vascular, sobre los que todos, incluidos los propios pacientes, debemos 
prestar mayor atención, por el impacto en la vida de las familias y por elevado coste económico que 
supone para el Sistema no hacerlo.  

El informe recoge un total de 19 propuestas de mejora de la atención de estos pacientes, con-
sensuadas con un amplio grupo de expertos de diversas disciplinas. Poner en práctica estas 
propuestas es un reto para todos y, desde Cardioalianza, tendemos puentes de diálogo con la 
Administración sanitaria competente, las sociedades científicas, las empresas y otras instituciones 
que quieran sumar para lograr, juntos, reducir las muertes evitables y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con alto riesgo vascular.

Desde estas líneas, quisiera agradecer a todas las personas que han colaborado para que este 
trabajo sea una realidad.

Maite San Saturnino
Presidenta de Cardioalianza
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En España las enfermedades del siste ma circulatorio en conjunto constituyen la primera causa 
de mortalidad para el conjunto de la población, siendo responsables del 29% (122.465) de las de-
funciones en el año 2017, situándose por delante del cáncer y de las enfermedades respiratorias1.
Estas patologías se deben a trastornos del corazón y a alteraciones de los vasos sanguíneos, 
siendo el síndrome coronario agudo y la afectación de las arterias periféricas de las piernas las 
manifestaciones más frecuentes. Dentro del grupo de enfermedades circulatorias, la cardiopatía 
isquémica (CI) (infarto de miocardio, angina de pecho y otras enfermedades isquémicas del cora-
zón) fue la causa más frecuente de defunción (el 18%, esto es un total de 22.325 fallecimientos) 1.

Por su parte, la enfermedad cerebrovascular (embolia, infarto cerebral o hemorragia cerebral)  
representa la segunda causa de defunción en la población global, suponiendo en 2017 el falle-
cimiento de un total de 26.937 personas, es decir el 6% del total1. Por sexos, el ictus representa 
la primera causa en la mujer, siendo responsable del 7% de fallecimientos entre estas (15.382)1.

En los pacientes con Enfermedad Arterial Periférica (EAP) la enfermedad cardiovascular es la causa 
más frecuente de muerte (40-60%), seguida de la enfermedad cerebrovascular que supone un 10-
20% de ella, dependiendo el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares 
de la severidad de esta patología2. 

En cuanto a la prevalencia de CI en la población general española de 15 años y más ésta se estima 
en 1,7% con una ligera variación por sexo (0,9% en hombres y 0,5% en mujeres)3. Sin embargo, si 
se analiza su prevalencia en la población española de 65 años se observa que aumenta, ya que el 
5% de este grupo de edad tiene este diagnóstico. En cuanto a su prevalencia en función del sexo 
en esta población, las diferencias son mínimas, a pesar de que esta es mayor en hombres que en 
mujeres (5% en hombres y 4% en mujeres)3.

Por su parte, la enfermedad cerebrovascular afecta al 0,7% de la población española de más de 
15 años, prácticamente sin variación por sexo (0,75% de los hombres y 0,68% de las mujeres). Sin 
embargo, en la población española de 65 años el 2% cuenta con un diagnóstico de enfermedad 
cerebrovascular4. Las diferencias según el sexo son mínimas, observándose una prevalencia del 
2,4% en hombres y del 2% en mujeres3. 

La prevalencia de la EAP en la población general española varía entre el 4,5-8,5% según las series; 
siendo el 3,83-24,5% silente y pudiéndose manifestar el 6-29,3% como claudicación intermitente4. 
Actualmente, tanto la sintomática como la asintomática, es mayor en los hombres que en las 
mujeres, especialmente en la población joven, ya que en edades más avanzadas esta diferencia 
se va reduciendo hasta casi igualarse, realidad que podría modificarse debido a la tendencia a la 
reducción del consumo de tabaco en hombres y al aumento de este en mujeres3. 
 

01 Introducción
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La EAP, el ictus isquémico y la cardiopatía isquémica, además de la hipertensión arterial y la dia-
betes mellitus tipo 2 están interrelacionadas, presentándose estas patologías frecuentemente de 
forma combinada en un mismo sujeto. De hecho, en los pacientes con historia previa de eventos 
coronarios y cerebrovasculares, la EAP se produce con una prevalencia mucho mayor y en el 
caso particular de los pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria, la presencia de EAP 
empeora considerablemente el pronóstico. Concretamente, uno de cada dos o tres pacientes con 
cardiopatía isquémica o ictus isquémico presentan EAP2.

En cuanto a los factores de riesgo de estas patologías, aquellos que presentan la asociación más 
fuerte y consistente respecto al riesgo de cardiopatía isquémica (CI) y el ictus son el consumo de 
tabaco y la obesidad como factores de riesgo modificables y la HTA, la dislipemia, y la diabetes 
entre los no modificables5. 

Particularmente, la prevalencia actual de tales factores de riesgo en la población española de 15 
y más años es la siguiente: la hipertensión arterial que en 2017 afectaba al 20% de la población, 
la hipercolesterolemia al 18%, la obesidad al 17% (en este caso población de 18 y más años) y la 
Diabetes Mellitus al 8% (Encuesta Nacional de Salud 2017, INE)3. 

La prevención, el seguimiento de la medicación y el correcto tratamiento de estos factores de 
riesgo, entre otras estrategias de prevención, son factores clave para reducir la incidencia de las 
enfermedades vasculares, así como el número de muertes que provocan4, y mejorar la calidad de 
vida de las personas con viven con estas.
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El proceso de envejecimiento de la población española derivado de, por un lado, el incremento 
de la esperanza de vida y, por otro, la baja tasa de natalidad da lugar a un escenario caracterizado 
por la aparición y agravamiento de diversos problemas de salud y factores de riesgo como los 
anteriormente mencionados, ya que todos ellos son más frecuentes en personas mayores, por lo 
que la población anciana se encuentra en el foco de riesgo para las enfermedades cardiovascula-
res y cerebrovasculares, convirtiéndose la edad como uno de los principales factores de riesgo no 
modificable de las enfermedades vasculares.

En lo que respecta a la cardiopatía isquémica, como consecuencia de la reducción de la mortali-
dad en su fase aguda, así como de ese aumento de la esperanza de vida, el número de pacientes 
crónicos con antecedente de infarto agudo de miocardio está aumentando progresivamente lo 
que, a su vez, conlleva un aumento del número de pacientes con alto riesgo de volver a padecer 
un evento cardiovascular. 

En lo que se refiere a las enfermedades cerebrovasculares, el envejecimiento poblacional conducirá 
a un aumento de la incidencia de ictus pues el principal factor de riesgo no modificable de esta 
enfermedad es la edad. Por otra parte, los factores de riesgo vascular con más peso, especialmente 
la hipertensión arterial, son más frecuentes en la población más anciana. También lo es la fibrilación 
auricular, cuya incidencia, además, aumenta con la hipertensión. Por ello, en población anciana 
aumenta mucho la frecuencia relativa de ictus isquémico por hipertensión6.  

En lo referente a la EAP, la incidencia y la prevalencia aumentan de forma llamativa conforme 
avanza la edad de la población, de tal manera que mientras la prevalencia se sitúa en torno al 2,5% 
en la franja de edad de 50-59 años, en mayores de 70 años asciende hasta el 14,5%. Además, esta 
patología parece estar infradiagnosticada, dado que su prevalencia real es mayor que la percibida 
por los profesionales sanitarios implicados en su abordaje, lo que convierte a esta patología en un 
importante problema de salud que requiere acciones de visibilización2. 

Por las tendencias observadas con la edad y por el problema de infradiagnóstico se hacen aún 
más necesario avanzar en la mejora de la prevención secundaria de las enfermedades vasculares 
en general y de la cardiopatía isquémica, el ictus y la EAP en particular. 
En este sentido, el Plan de Acción Global “The 25 by 25 Target” de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) tiene como prioridad reducir en un 25% la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles (ENT) de aquí a 2025, encabezadas por las enfermedades vasculares.

En el marco de estas tendencias y desde la perspectiva de la prevención secundaria, Cardioalianza 
se plantea como una necesidad urgente conocer con precisión la situación actual de la enfermedad 
vascular y de sus factores de riesgo en España con el fin de proponer un plan de acción integral 
y multidisciplinario que concrete propuestas de mejora para el control de los factores de riesgo 
de estas enfermedades, que repercuta en la reducción tanto del riesgo de recurrencia de eventos 
vasculares como de la mortalidad asociada a estos y, en definitiva, en la mejora de la calidad de 
vida de las personas que viven con ellas.

02 Justificación
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El objetivo principal es desarrollar un análisis de la situación de la hipercolesterolemia y otros 
factores riesgo en pacientes de alto y muy alto riesgo vascular.

En concreto, la realización del informe incluye los siguientes objetivos específicos:

• Conocer la situación de los pacientes con alto y muy alto riesgo vascular respecto a la atención 
sanitaria y el impacto en su calidad de vida.

 
• Proponer acciones de mejora para el horizonte 2025 desde una perspectiva multidisciplinar
 
• Generar conocimiento e impacto en la sociedad sobre la importancia del control de los factores 

de riesgo de las enfermedades vasculares.
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4.1 Encuesta a pacientes con alto y muy alto riesgo vascular

Se diseñó una encuesta dirigida a pacientes con enfermedad vascular, comprendiendo en este 
grupo a personas afectadas por cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y/o diagnós-
tico de enfermedad arterial periférica.

Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta que las preguntas fueran de fácil comprensión por 
parte de los pacientes y que su cumplimentación no necesitara más de 25 minutos. Las preguntas 
se organizaron según ámbitos de análisis y finalmente se obtuvo un cuestionario compuesto por 
un total de 55 preguntas.

Con objeto de validar su comprensión y validez, se realizó un test de la encuesta a muestra de 
pacientes.

4.2 Diseño muestral y población objeto de análisis 

En la definición del universo objeto de análisis, se ha tomado como referencia la prevalencia de 
la cardiopatía isquémica (angina de pecho e infarto de miocardio o enfermedad coronaria) y la 
enfermedad cerebrovascular (infarto cerebral y hemorragia cerebral) que establece la Encuesta 
Europea de Salud en España 2016 del Instituto Nacional de Estadística (INE)1, junto con la esti-
mación de personas que cuentan con un diagnóstico de EAP en España7, 8 y 9, cifrándose este en 
un total de 1.154.022 personas. 

De este universo, se han obtenido un total de 694 encuestas (402 online y 292 en papel) me-
diante la participación voluntaria y anónima de personas objeto del análisis de las que se han 
excluido 288 encuestas por incumplimiento de algún criterio de participación.

Finalmente, se ha contado con una muestra final de 406 encuestas válidas, de las cuales 213 han 
sido obtenidas en papel y 193 mediante el canal online. Las encuestas han sido registradas en un 
total de 16 Comunidades Autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta, con un margen de error 
muestral de ±5,00% con el 95% de nivel de confianza (p=q=0,5).

Tabla 1 Población objeto de análisis

Prevalencia de la enfermedad vascular

Cardiopatía isquémica

Enfermedad Arterial 
Periférica

Ictus (infarto cerebral y
hemorragia cerebral)

Total
Infarto de miocardio

Angina de pecho y
enfermedad coronaria

268.9003 376.8003 233.1227, 8 y 9 275.2003 1.154.022

04 Metodología
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Encuesta Europea de Salud 2017 del INE y de “Velescu A et al. Peripheral Arterial Disease 
Incidence and Associated Risk Factors in a Mediterranean Population-based Cohort. The REGICOR Study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016 May;51(5):696-705”; 
“Carbayo JA et al. Using ankle-brachial index to detect peripheral arterial disease: prevalence and associated risk factors in a random population sample. Nutr 
Metab Cardiovasc Dis. 2007 Jan;17(1):41-9”; y “Blanes JI, Cairols MA, Marrugat J; ESTIME. Prevalence of peripheral artery disease and its associated risk factors 
in Spain: The ESTIME Study. Int Angiol. 2009 Feb;28(1):20-5”.
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4.2.1 Criterios de inclusión

Se aplicaron criterios de exclusión de participantes mediante preguntas filtro incluidas al inicio 
del cuestionario, que dirigían al paciente al fin del cuestionario en caso de incumplir alguno de los 
criterios de inclusión, siendo estos los siguientes:

Criterios de inclusión:

• Personas de 18 años o más.
• Personas que hayan sufrido al menos un evento vascular con ingresos y/o diagnósticos en el 

último año:
 
• Haber tenido uno o varios ingresos como consecuencia de un infarto de miocardio y/o anguina 

de pecho.
• Haber tenido uno o varios ingresos como consecuencia de un ictus isquémico o hemorrágico.
• Contar con el diagnóstico de enfermedad arterial periférica.

• Residentes en España.

4.2.2  Trabajo de campo y recogida de la información

La recogida de datos se llevó a cabo entre el 22 de enero y el 28 de marzo de 2018 y las respuestas 
se obtuvieron por medio de dos tipos de técnicas de recogida de información, una encuesta au-
toadministrada en papel y una encuesta autoadministrada en Internet.

La difusión de la encuesta en papel se llevó a cabo a través de varios canales: centros de atención 
primaria (n= 106; 26% del total de la muestra válida obtenida), entidades miembros de Cardioalianza 
(n= 97; 24%), y un centro de atención especializada (n= 10; 2%). 

Los y las profesionales sanitarios/as que colaboraron con el trabajo de campo no aportaron datos 
procedentes de las historias clínicas de pacientes, por lo que los datos obtenidos se basaron única-
mente en la percepción y opiniones de los y las pacientes encuestados/as, siendo la participación 
de estos y estas voluntaria e independiente.

La encuesta dirigida en el canal online se obtuvo mediante la difusión realizada a través de los 
canales de Cardioalianza y los de sus entidades miembros (n= 193; 48%).  



4.2.3  Dimensiones de la encuesta y tipo de análisis estadístico

La encuesta a pacientes (anexo 1), estructurada con una longitud de 55 preguntas, ha permitido 
obtener información relativa al perfil del paciente con alto y muy alto riesgo vascular, su atención 
sanitaria, la rehabilitación que realiza, el autocuidado de su enfermedad, su calidad de vida, así 
como de la forma en la cual se informa sobre su patología. 

Por tanto, la información analizada se ha estructurado en seis bloques: perfil del paciente, atención 
sociosanitaria, rehabilitación, autocuidado, calidad de vida e información. Se ha realizado tanto un 
análisis univariante como bivariante de las variables. 

El cuestionario no recogió la variable duración de la enfermedad, si bien se calculó a partir de la 
diferencia entre los datos relativos a la variable “edad al sufrir el primer evento o diagnóstico de 
la enfermedad” y la variable “edad actual”.

Tabla 2 Dimensiones de la encuesta y tipo de análisis

El diseño, seguimiento y recogida de estos datos se ha llevado a cabo mediante la herramienta 
SurveyMonkey(www.surveymonkey.com); y la explotación estadística de los resultados generados 
con el programa SPSS Statistics 22, donde se han creado los gráficos y tablas que facilitan la in-
terpretación de los datos cuantitativos que se presentan en este informe. Se han llevado a cabo 
los siguientes tipo de análisis: 

a) Análisis univariante. Análisis descriptivo dimensional de la totalidad de variables que componen 
el cuestionario.

 
b) Análisis bivariante. Análisis de las relaciones entre diversas variables del informe con el propósito 

de detectar relaciones significativas que expliquen el comportamiento de la muestra.
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4.3 Consulta a expertos

Se constituyó un comité institucional y un comité de trabajo que desempeñó distintas funciones 
respectivamente, estando ambos compuestos por profesionales sanitarios, representantes de 
pacientes y representante del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

4.3.1 Comité Institucional 

El Comité Institucional representa a las entidades que participan en este proyecto. Las funciones 
de los miembros del Comité Institucional fueron:

• Proponer/validar los componentes del Comité de trabajo 
• Asesorar y validar el avance del proyecto 
• Participar en las acciones de comunicación.

4.3.2 Comité de Trabajo 

El Comité de Trabajo estuvo constituido por profesionales especialistas en las patologías incluidas 
en este proyecto, representantes de los pacientes y un representante del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.

Las principales funciones de los miembros del Comité de Trabajo fueron:

• Identificar y validar las variables de análisis de la encuesta
• Validar los resultados derivados de la encuesta, así como complementarlos con su conocimiento 

y experiencia en el abordaje y manejo de la enfermedad vascular.
• Definir y consensuar un conjunto de propuestas de acción orientadas a mejorar la calidad de 

vida y el estado de salud de las personas con enfermedad vascular en situación de alto riesgo 
para el horizonte 2018-2025 que impliquen a los principales agentes de interés: paciente, 
profesional sanitario, y planificador/gestor. 

• Proponer las personas a participar en el Delphi.

4.3.3 Metodología de trabajo 

Con el Comité Institucional la comunicación se ha realizado siempre a través de email y teléfono, 
mientras que la dinámica con el Comité de Trabajo se desarrolló mediante la realización de dos 
reuniones presenciales, así como de consultas y varias rondas de validación de documentos vía 
online a lo largo de todo el proyecto. 

En la primera reunión con el Comité de Trabajo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Presentación de los objetivos, metodología y fases del proyecto
• Cierre del calendario del proyecto
• Propuesta y validación de las dimensiones y variables de la encuesta a pacientes.
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En la segunda reunión las actividades fueron las siguientes:

• Debate y consenso de listado inicial de propuestas de acciones de mejora para el horizonte 
2019-2025, cuyo listado definitivo se validaría en una de las rondas de trabajo online.

• Planificación del método Delphi a desarrollar con expertos.

En la siguiente figura se puede observar de manera gráfica las diferentes fases del proyecto en las 
que se enmarcaron las funciones de ambos comités.
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del proyecto

Junio 2017
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2017

Primera reunión del 
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4.4 Delphi

Tras la segunda reunión, se elaboró un documento de trabajo que contenía 19 propuestas de 
actuación para la mejora de la prevención secundaria para el horizonte 2018-2025 consensuadas 
por los miembros del Comité de Trabajo. Con el objetivo de validar y priorizar estas propuestas, 
se incorporaron en un Delphi al que fueron invitados a participar, mediante correo electrónico, 
una selección de 88 expertos en el manejo y tratamiento de la enfermedad vascular referentes de 
todas las sociedades científicas colaboradoras del proyecto y propuestos por los representantes 
del comité de trabajo del proyecto. Cardioalianza participó en este Delphi por medio de algunos 
de los presidentes de sus entidades miembro, en representación de la perspectiva de los pacientes 
de la cual nació esta iniciativa.

El Delphi constó de dos rondas de trabajo y se desarrolló entre el 13 de noviembre y el 31 de 
diciembre de 2018.
En la primera ronda los expertos valoraron las propuestas individualmente de acuerdo con los 
criterios de prioridad e impacto en lo que respecta a la prevención de eventos vasculares en 
personas con alto y muy alto riesgo vascular. Tal priorización se rigió por los siguientes criterios y 
escalas de valoración: 

• Criterio de prioridad, fijado en concordancia con el calendario de propuestas que comprende 
el periodo 2019-2025, en una escala de 0 a 3, siendo 0 “nada prioritario”, 1 “prioritario a corto 
plazo” (2019-2021), 2 “prioritario a medio plazo” (2022-2023) y 3 “prioritario a largo plazo” 
(2024-2025). 

• Criterio de impacto, expresado en una escala de 0 a 10, siendo 0 “ningún impacto positivo” y 
10 “gran impacto positivo”.

En esta primera fase del Delphi participaron 68 de los 88 expertos inicialmente invitados, a partir 
de cuyos resultados se realizó un ranking con todas las propuestas para el horizonte 2019-2025 
en función de la puntuación recibida según el criterio de prioridad, como principal indicador, y de 
impacto como indicador secundario.

Durante este proceso de reorganización y análisis de los resultados de la primera ronda se observó 
una alta puntuación en la totalidad de propuestas, que impidió la exclusión de alguna de estas. 
Por ello, en la segunda ronda de valoración se propuso a los 68 expertos el mismo listado con el 
orden resultante de la primera, del 1 al 19, que debían puntuar, esta vez, en base un único criterio 
resultante de la combinación del impacto y la factibilidad de su implementación a corto, medio y 
largo plazo (concretamente debían seleccionar 12 para el corto/medio plazo y 7 para el largo plazo).

Finalmente, en la segunda y última ronda de validación, se alcanzó una muestra final de 54 expertos 
con una experiencia en el abordaje de patologías vasculares de entre 5 y 44 años (media de 23 años), 
que ocupan cargos como jefes/as de servicio de neurología, cardiología y Angiología y Cirugía Vascular, 
responsables de medicina interna, médicos/as de familia y enfermeros/as,  entre otros.

Los resultados fueron trataron estadísticamente y se obtuvo el listado definitivo de propuestas 
de acción para la prevención de los eventos vasculares en los pacientes con alto y muy alto riesgo 
en el horizonte 2019-2025, que se presenta en el apartado 6.



5.1 Perfil de la muestra

En este bloque se presenta la fotografía actual del perfil sociodemográfico y clínico de las personas 
con alto y muy alto vascular que han participado en la encuesta.

5.1.1 Perfil sociodemográfico 

Fig. 2 Distribución de la muestra según la CCAA de residencia
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Fig. 3 Distribución según el sexo

En cuanto a la distribución de la muestra por sexos, la mayoría de las personas con enfermedad 
vascular encuestadas (64%), han sido hombres. La población española con enfermedad cere-
brovascular y cardiopatía isquémica se distribuye por sexo de forma similar, ya que el 52% de las 
personas afectadas son hombres frente al 48% de mujeres2. 

Fig. 4 Distribución de la muestra según el grupo de edad
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Tab. 3 Distribución de la muestra según la edad

Edad media Moda Edad mínima Edad Máxima

66 67 31 89

En lo relativo a la edad de las personas encuestadas, se extrae que la mayoría de las personas que 
sufren enfermedad vascular (el 57%) tienen 65 años y más, seguidos del 30% que tiene entre 55 y 
64 años, siendo su edad media 66 años.

Por tanto, el 43% de la muestra se encuentra actualmente en edad de trabajar. 

Fig. 5 Distribución de la muestra según el nivel de estudios 

En cuanto al nivel de estudios de las personas con enfermedad vascular de la muestra, lo más 
frecuente es tener estudios primarios (41,5%), seguidos del 25% que tiene estudios secundarios y 
el 24% estudios universitarios. Únicamente el 10% de las personas encuestadas no tiene estudios. 

No obstante, poco más de la mitad (el 51,5%) posee, como máximo, estudios primarios.
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Fig. 6 Distribución de la muestra según la situación profesional 

En lo relativo a su situación laboral, la gran mayoría (el 71%) se encuentran jubiladas o son pen-
sionistas. Por el contrario, a pesar de que el 43% de las personas encuestadas se encuentren en 
edad de trabajar, únicamente el 24% forma parte de la población laboralmente activa, ya que el 
15% son trabajadoras, el 5% se encuentran de baja laboral y el 4% desempleadas.

Por tanto, el 14% de las personas con alto y muy alto riesgo vascular se encuentran jubiladas o 
son pensionistas, a pesar de ser menores de 65 años.

Fig. 7 Distribución de la muestra según la composición del hogar 

En cuanto a la composición del hogar, se observa que la inmensa mayoría de las personas con 
enfermedad vascular (el 83%) viven acompañadas por al menos una persona, mientras que úni-
camente el 16% viven solas. Concretamente, algo más de la mitad (el 55%) lo hace en pareja y el 
28% con 3 o más familiares, etc.

Por otra parte, únicamente el 1% vive en una residencia o institución.
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5.1.2 Perfil clínico 

Fig. 8 Distribución de la muestra según la necesidad de apoyo para caminar

Fig. 9 Distribución de la muestra según el sistema de salud
 utilizado para caminar (n=59)

La gran mayoría (el 81,5%) de las personas con enfermedad vascular encuestadas no necesita 
ningún sistema de apoyo para caminar.

No obstante, entre quienes sí necesitan algún apoyo, la inmensa mayoría (el 90%) utiliza bastones, 
andadores o muletas. Por otra parte, hasta un 15,5% requiere la ayuda de terceras personas y otro 
15,5% utiliza silla de ruedas.
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Fig. 10 Distribución de la muestra según el grado de discapacidad reconocido 

De acuerdo con los datos derivados de la encuesta, se extrae que la mayoría de las personas 
encuestadas (el 60%) no tiene reconocido grado de discapacidad alguno, mientras que casi 1 de 
cada 3 personas sí lo tiene: una cuarta parte de los encuestados (25%) afirma tener una discapa-
cidad reconocida de entre el 33 y el 64%. Por otro lado, el 5% tiene una discapacidad reconocida 
de más del 65% y únicamente el 2% tiene un reconocimiento de discapacidad superior al “65% 
con baremo de movilidad” y el 1% “más el 65% y baremo de tercera persona”, coincidiendo con el 
1% de las personas que residen en una residencia o institución.

Fig. 11 Distribución de la muestra según la enfermedad diagnosticada

El 67% de las personas con alto y muy alto riesgo vascular encuestadas presenta cardiopatía 
isquémica (CI), seguida del 27% que cuenta con un diagnóstico de enfermedad cerebrovascular y 
del 14% de enfermedad arterial periférica (EAP), de forma similar a la prevalencia de estas pato-
logías en la población real de referencia. 
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Tab. 4 Diagnóstico de la enfermedad vascular

Media Moda Mínimo Máximo No lo recuerda

Edad diagnóstico enfermedad vascular (global) 57 58 23 87 9%

Edad primer infarto de miocardio (IM) 57 50 23 87 7%

Edad primer ictus 60 75 24 87 13%

Edad diagnóstico EAP 56 56 25 81 18,5%

Duración enfermedad vascular (global) 8 1 0 39 -

Duración CI 8 1 0 39 -

Duración enfermedad cerebrovascular 7 1 0 31 -

Duración EAP 9 4 0 34 -

En promedio, las personas que han participado en la encuesta fueron diagnosticadas de enfermedad 
vascular o tuvieron el primer evento a los 57 años (el 9% no lo recuerda), aunque en determinados casos 
se diagnosticó a edades muy tempranas (23 años). 

A fecha de hoy, el conjunto de personas encuestadas lleva diagnosticada una media de 8 años (lo que 
apenas difiere si se analizan los resultados de esta variable según tipo de patología vascular como se 
puede apreciar en la anterior tabla) sin embargo, es frecuente llevar 1 año o menos diagnosticadas, 
mientras que otras llevan un máximo de 39 años viviendo con la enfermedad vascular.

Fig. 12 Último evento vascular
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Tab. 5 Número de eventos vasculares padecidos  

Media Moda Mínimo Máximo No lo recuerda

Ingresos por ictus 1 1 3 1,5% 9%

Ingresos por infarto de miocardio (IM) 2 1 10 2% 7%

En cuanto al número de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares sufridos hasta la actualidad, 
la mayoría (el 73%) sufrieron el último hace 1 año o más, siendo lo más frecuente haberlo padecido 
hace 2 o más años (el 48% de estas).

En promedio, han sufrido 1 ingreso por ictus y/o 2 por IM.  

El 1,5%y el 2% de quienes padecen enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica respec-
tivamente no recuerdan el número de ocasiones en las que han sido ingresados con motivo de 
un evento de este tipo.

Fig. 13 Presencia de comorbilidades
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Fig. 14 Tipo de comorbilidades (n=317)

El 78% de las personas encuestadas padece una o varias enfermedades, que representan factores 
de riesgo de la enfermedad vascular, entre ellas: diabetes mellitus (DM - tipo 1 o en 2), hipertensión 
arterial (HA), hipercolesterolemia familiar (HF), hipercolesterolemia (no congénita), enfermedad 
renal crónica u otras.
Entre quienes sí presentan alguna de estas comorbilidades, las más frecuente son la hipertensión 
arterial, con algo más de la mitad de la muestra que la padece (55%), la diabetes mellitus (30%) y 
la hipercolesterolemia no congénita (el 21%). 
La hipercolesterolemia familiar afecta al 12% de las personas con enfermedad vascular encuestadas 
y únicamente el 6% tienen una enfermedad renal crónica.

Tab. 6 Tiempo transcurrido desde la presencia de síntomas de enfermedad  
 vascular hasta solicitud de atención médica

Días desde aparición de problema de salud hasta 
solicitar atención médica 

Media Moda No lo recuerda

Enfermedad vascular general 14 1 34%

Enfermedad cerebrovascular 4 1 34%

Cardiopatía isquémica 9 1 32%

Enfermedad arterial periférica 70 1 56%

En cuanto al tiempo que transcurrió desde el inicio de los síntomas relacionados con alguna de las 
enfermedades vasculares analizadas y el momento en el que la persona afectada solicitó asistencia 
sanitaria, en promedio tardó 14 días en demandarla, a pesar de que lo más frecuente es tardar 1 día. 

No obstante, si se analiza este resultado según la patología diagnosticada, se observa que las 
personas con enfermedad arterial periférica tardaron más en solicitar acudir a un centro sanitario 
en relación con esta patología que las que padecen cardiopatía isquémica o enfermedad cerebro-
vascular, concretamente, 70 días. Quienes acudieron con mayor rapidez fueron las personas que 
han sufrido un ictus (4 días), seguidas de infarto de miocardio (9 días).
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Fig. 15 Prueba índice tobillo brazo (n=53)  

En lo que concierne a la prueba índice tobillo brazo indicada para el diagnóstico de la EAP en 
aquellas personas encuestadas que afirman padecer esta patología, se observa que al menos 
fue practicada en el 40% de los casos, siendo lo más frecuente haber obtenido un resultado 
patológico (30%). Entretanto, sólo el 6% obtuvo un resultado normal y al 4% se la realizaron, pero 
no recuerda el resultado. 

Por otro lado, poco más de un cuarto de las personas con enfermedad arterial periférica encuestadas 
(26%) señala que no le realizaron esta prueba, a pesar de contar con diagnóstico de dicha enfermedad 
y un tercio de esta no lo recuerda (34%).

Fig. 16 Perfil más frecuente de la persona con enfermedad vascular 

En suma, el perfil mayoritario o más frecuente de la persona con enfermedad vascular en España 
corresponde a un hombre (el 88%) de 66 años, con estudios primarios (41,5%), que se encuentra 
jubilado o es pensionista (71%) y que vive acompañado de su pareja (55%). 

En lo que se refiere al perfil clínico de este paciente, (el 81,5%) no requiere apoyo para caminar 
y no posee ningún grado de discapacidad reconocido (el 67%). Por otra parte, tiene diagnóstico 
de cardiopatía isquémica (67%) y ha sufrido dos infartos de miocardio, habiéndose producido el 
último de ellos hace 2 años o más (48%), además de padecer hipertensión arterial (55%).
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5.2 Atención sociosanitaria

En este apartado se profundiza en cómo se produce la atención sociosanitaria de la enfermedad 
vascular, a través del análisis de su manejo por parte de los profesionales sanitarios, la consulta 
entre los profesionales y los pacientes, el tratamiento farmacológico, el uso que los pacientes rea-
lizan de los servicios sanitarios y el control y seguimiento de factores de riesgo.

5.2.1 Uso de recursos sanitarios 

Fig. 17 Asistencia a consulta en últimos 12 meses
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En lo relativo a los profesionales sanitarios que han visitado durante los últimos 12 meses, con mayor 
frecuencia, las personas afectadas por las patologías vasculares analizadas, destacan los profesionales 
de atención primaria como los más frecuentados. La gran mayoría de estos pacientes (71%) han acudido 
a la consulta de su médico de familia cada 6 meses o menos, así como el 65% que ha demandado 
atención sanitaria por parte de enfermería (el 65%), siendo lo más frecuente acudir a estos profesionales 
cada 3 meses (enfermería: 46% y médico: 44%).

En cuanto a la atención especializada recibida en este último año, lo más frecuente es acudir a la 
consulta de angiología, cardiología y neurología una vez al año (54%, 51% y 40% respectivamente). 

Angiólogo/a

Psicólogo/a

Fisioterapeuta

Nutricionista

Enfermería

Neurólogo/a

Cardiólogo/a

Médico/a de família

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

12%
54%

5%
14%
14%

1%

35%
11%

5%
11%

35%
3%

33%
17%

6%
11%

25%
8%

42%
17%

5%
11%

25%

20%
14%

1%
10%

46%
9%

10%
40%

5%
26%

16%
3%

7%
51%

3%
26%

13%

16%
11%

2%
21%

44%
6%



Fig. 18 Lugar de las consultas durante los últimos 12 meses

Durante ese último año, generalmente, han tenido sus consultas relacionadas con la enfermedad 
vascular en una consulta externa de un hospital (el 59%) y en un centro de salud de atención 
primaria (el 52%).

Destaca que el 20% acudió al servicio de urgencias, bien a través de un hospital (el 17%), o de un 
ambulatorio (solo el 3%). Algo más de la mitad de quienes acudieron a uno de estos servicios de 
urgencias lo hizo a consecuencia de creer que estaba sufriendo un nuevo evento (56%), además 
de un 18% que acudió por indicación de su médico/a o enfermero/a.

Fig. 19 Motivo para solicitar atención sanitaria urgente
 en los últimos 12 meses (n=74)
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Fig. 20 Hospitalización últimos 12 meses

En lo que refiere a las hospitalizaciones, la mayor parte de las personas encuestadas (el 64%) no 
ha sido hospitalizada en los últimos 12 meses a causa de la enfermedad vascular.

En el caso de quienes sí lo han sido (36%), la principal vía de ingreso fue urgencias (86% de los in-
gresos) en un promedio de 3 ocasiones, frente al 23% de los casos en los que el ingreso se realizó 
de forma programada en una media de 2 hospitalizaciones por paciente.

Fig. 21 Vía de hospitalización últimos 12 meses (n=124)

Tab. 7 Hospitalizaciones según tipo de ingreso durante
 los últimos 12 meses (n=124)  

Media Moda Mínimo Máximo

Número de ingresos a través del servicio de urgencias 3 2 2 11

Número de ingresos programados 2 2 2 11
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Fig. 22 Intervención médico-quirúrgica

Por otra parte, el resultado en cuanto a las intervenciones médico-quirúrgicas es muy heterogéneo, 
ya que poco más de la mitad, esto es el 51%, no ha sido intervenido quirúrgicamente como resultado 
de su enfermedad vascular, mientras que el 49% sí lo ha sido.
No obstante, entre quienes sí lo han sido destaca principalmente la revascularización coronaria con 
implantación de stents (45%), seguida del bypass coronario (al 23%) y del cateterismo o angioplastia 
en las piernas (21%).

Fig. 23 Tipo de intervención quirúrgica (n=180)
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5.2.2 Información en la consulta médica

Fig. 24 Temas tratados durante la consulta médica

En lo relacionado con la interacción entre el profesional sanitario y el paciente con enfermedad 
vascular en la consulta, los temas más tratados son el estado general de salud (79%) y los síntomas 
y cambios experimentados desde la última consulta médica (56%). 

Asimismo, 1 de cada 3 encuestados (33%) es informado sobre las opciones terapéuticas no far-
macológicas y un cuarto de ellos (25%) sobre las opciones de tratamiento farmacológico, así como 
acerca de los efectos secundarios de los mismos (26%). 

Destaca el hecho de que sólo el 24% declara hablar sobre su estado emocional y que hasta el 17% 
desarrolla un rol pasivo en la consulta con el profesional sanitario, ya que se limita únicamente 
a responder sus preguntas, sin demandar información alguna acerca de temas relacionados con 
su patología. 

Fig. 25 Información recibida en consulta 
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Por otra parte, en estas consultas la gran mayoría de pacientes recibieron información sobre los 
factores de riesgo asociados a la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la EAP, 
como mínimo en el 79% de los casos. Particularmente, el ejercicio físico fue el elemento sobre el 
que recibieron información un mayor número de pacientes (91%) y, en una ligera menor medida, 
el tratamiento farmacológico y la dieta saludable (85%), los riesgos relacionados con el hábito 
tabáquico (81%) y el consumo excesivo de alcohol (79%).

5.2.3 Tratamiento farmacológico

Fig. 26 Tratamiento farmacológico

Fundamentalmente, los tratamientos farmacológicos que toman estos pacientes son las estatinas 
(70%), los antihipertensivos (54%) y los anticoagulantes (51%). 

A pesar de que únicamente el 33% afirma tener un diagnóstico de hipercolesterolemia (figura 14),  
la gran mayoría de los encuestados afirma tomar tratamiento para tratar la hipercolesterolemia, 
esto es, estatinas (70%).

Asimismo, el 30% tiene prescritos antiagregantes, el 27% antidiabéticos (orales o insulina), el 26% 
betabloqueantes y únicamente el 4% fibratos.

En promedio, los pacientes declaran una alta adherencia a la pauta de medicación indicada por su 
profesional sanitario, concretamente de 9 en una escala del 1 al 10, siendo lo más frecuente afirmar 
que la cumplen al 100%.

Tab. 8 Adherencia terapéutica  

Media Moda Mínima Máxima

Cumplimiento con la pauta de medicación (escala 1-10) 9 10 1 10
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5.2.4 Control y conocimiento de los niveles de colesterol

La hipercolesterolemia aumenta el riesgo de sufrir enfermedades o accidentes cardiovasculares, 
ya que se estima que en todo el mundo una tercera parte de las cardiopatías isquémicas pueden 
atribuirse a altos niveles de colesterol. En cuanto a la mortalidad asociada, se calcula que la hi-
percolesterolemia es causante del 4,5 por ciento del total de muertes a nivel mundial10.

Fig. 27 Frecuencia de los controles de colesterol

En cuanto al control del colesterol, lo más frecuente es que se realicen analíticas una vez al año 
(31%), cada 6 meses (31%) o cada tres meses (21,5%). Por tanto, la gran mayoría (87,5%) se realizan las 
analíticas al menos una vez al año. Solo el 4% de los pacientes afirma realizarlas con una frecuencia 
superior a un año. 

En cuanto a los resultados de la última analítica, en lo que se refiere al colesterol total lo más frecuente 
fue tener un valor de 200mg/dl o menos (el 45% de las personas encuestadas) aunque el 11% tenía en 
el momento de la encuesta el colesterol total en niveles de riesgo, es decir, por encima del 200mg/dl. 

Llama especialmente la atención que hasta el 36% no recuerda sus niveles de colesterol total. 
Por tanto, de acuerdo con los datos reportados por la muestra, parece que hasta el 44% de las 
personas con enfermedad vascular podría situarse en niveles de colesterol total que aumentaran 
su riesgo de sufrir un nuevo evento vascular, ya que bien tienen la certeza de que su colesterol se 
encuentra por encima de 200mg/dl (11%), o bien están desinformados al respecto, lo que sugiere 
una falta de control de los pacientes sobre este factor de riesgo (36%). 

En la misma tendencia, en lo concerniente al colesterol LDL, comúnmente llamado “colesterol 
malo”, el hecho más destacado es el desconocimiento por parte de los pacientes de sus niveles, 
puesto que casi la mitad de estos no lo recuerdan (el 46%), además de que hasta el 14% afirma 
tenerlo en niveles de riesgo, esto es, por encima de 70mg/dl. Por tanto, únicamente el 29% afirmó 
tenerlo controlado (70mg/dl o menos).
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Fig. 28 Nivel de colesterol total

Fig. 29 Nivel de colesterol LDL

Se ha advertido que existe una relación directa entre el nivel de estudios y el hecho de recordar 
o no el nivel de colesterol LDL. Concretamente, la gran mayoría de las personas sin estudios no 
lo recuerdan (el 75%), seguidas de más de la mitad de las que tienen estudios primarios (el 53%); 
mientras que en el caso de las que completaron estudios universitarios solo el 24% no recuerda 
este valor. Por otra parte, el 50% de las personas con estudios universitarios afirman tener el 
colesterol LDL controlado (70mg/dl o menos) (sig.: 0,00, chi2: 56,35), mientras que, como ya se 
ha señalado, a nivel global sólo el 29% lo mantienen así.

Por tanto, se podría concluir que, a mayor nivel de estudios, mayor conocimiento del nivel de 
colesterol LDL.
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Fig. 30 Conocimiento del nivel de colesterol LDL según el nivel de estudios

5.3 Rehabilitación

En este apartado se profundiza en la dimensión de la rehabilitación tras sufrir un evento vascular, a 
través del análisis del tipo de rehabilitación realizado, el lugar donde se desarrolla o ha desarrollado 
y el impacto de esta sobre diferentes aspectos del día a día de las personas afectadas.

Fig. 31 Realización de rehabilitación

Más de la mitad del conjunto de personas encuestadas (59%) no ha realizado rehabilitación como con-
secuencia de su enfermedad vascular. El análisis de la rehabilitación en relación con el tipo de patología 
diagnosticada sugiere que, independientemente de la patología o evento(s) padecido(s), la tendencia 
a no realizar rehabilitación se mantiene. Sin embargo, ha sido más frecuente realizarla entre quienes 
han sufrido un evento cerebrovascular (el 42%), frente a aquellos pacientes que padecen cardiopatía 
isquémica (36%) o diagnóstico de EAP (25%). 
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Entre quienes la realizaron, principal y mayoritariamente participaron en programas de rehabili-
tación cardiaca (el 58%) y rehabilitación física (el 49%). Por el contrario, en conjunto, únicamente 
se han beneficiado de terapia psicológica el 11% de la muestra, de terapia ocupacional y de logo-
pedia el 8% respectivamente y de terapia cognitiva el 4%. 

En lo relativo al análisis del tipo de rehabilitación por patologías, destaca que, por un lado, la gran 
mayoría de las personas con cardiopatía isquémica que la realizó (80%) participó en programas 
de rehabilitación cardiaca y, por otro, que el 78% de los pacientes de ictus hizo rehabilitación 
física, además de un cuarto de estos que realizó logopedia (25%) y terapia ocupacional (25%). 
Asimismo, las personas con EAP han asistido principalmente a programas de logopedia (57%) y 
terapia ocupacional (57%).

Fig. 32 Realización de rehabilitación según tipo de patología vascular

Fig. 33 Tipo de rehabilitación realizada (n=131)
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Fig. 34 Tipo de rehabilitación realizada según tipo de patología (n=131)

Fig. 35 Lugar de rehabilitación (n=131)

Generalmente, la rehabilitación se realiza en un hospital o centro sanitario público (71%), mientras que 
el 21% la realiza/ha realizado en una organización de pacientes, el 18% en un centro privado y el 14% 
en su domicilio.
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Fig. 36 Impacto de la rehabilitación (n=131)

En cuanto al impacto que la rehabilitación ha producido en la vida de las personas con enfer-
medad vascular, en una escala del 1 al 5, la rehabilitación produce mayoritariamente una mejora 
de entre 4 y 5 puntos en todas las dimensiones, particularmente en el bienestar físico (71%), las 
relaciones sociales (69%) y las relaciones familiares (66%). 

Al analizar el impacto en las diferentes esferas de la vida del paciente, se advierte que, el mayor 
grado de mejora sobre el bienestar físico se produjo de forma más frecuente en las personas que 
no tienen ninguna comorbilidad (el 81,5%), en comparación con quienes presentaban diabetes (el 
72%), hipercolesterolemia no congénita (68%), hipercolesterolemia familiar (61,5%), hipertensión 
arterial (63%) y enfermedad renal crónica (57%).
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5.4 Autocuidado

En el presente apartado se realiza un análisis de la dimensión del autocuidado de la enfermedad 
vascular que realizan las persona afectadas, como la actividad física que realiza, el consumo de 
alcohol o tabaco, la dieta y hábitos alimentarios, así como el nivel de estrés y las fuentes de apoyo 
social y cuidado de las que dispone.

5.4.1 Estilo de vida

Un estilo de vida saludable, integrado por hábitos tales como no fumar, realizar cierta actividad 
física, seguir un patrón de dieta mediterránea, así como un consumo de alcohol moderado, resulta 
esencial para mantener un estado de salud óptimo y prevenir futuros eventos en la línea de los 
hábitos propuestos por la OMS en su Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, 
Actividad Física y Salud10.

5.4.1.1 Actividad Física

Diversos estudios epidemiológicos han evidenciado la relación entre el nivel de actividad física 
y la reducción del riesgo de morbimortalidad como consecuencia de enfermedades coronarias, 
diabetes mellitus, e hipertensión arterial, entre otras, siendo la inactividad física el cuarto factor de 
riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (responsable del 6% de las muertes registradas 
en todo el mundo) 11. 

En este sentido, la OMS señala que mantener un nivel adecuado de actividad física regular en 
adultos conlleva la reducción del riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebro-
vascular y diabetes entre otros problemas de salud11.

Fig. 37 Actividad física en el trabajo (n=92)

En cuanto a la actividad física desarrollada en el puesto de trabajo de las personas con enferme-
dad vascular que se encuentran laboralmente activas, la mayoría (63,5%), mantienen una actividad 
sedentaria en el puesto de trabajo, ya que permanecen sentadas la mayor parte de la jornada 
(36,5%), o de pie sin grandes desplazamientos ni esfuerzos (27%).
El 28%, permanece de pie, llevando algún peso y realizando desplazamientos frecuentes y el 4% 
realiza trabajo pesado o tareas que requieren gran esfuerzo físico.
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Fig. 38 Frecuencia de la actividad física

El 81% de los pacientes afirma realizar diariamente actividades tales como lectura o ver la televi-
sión, es decir, actividades que no requieren esfuerzo físico.  En la misma línea, el 72% no practica 
nunca o casi nunca actividades físicas que requieran un esfuerzo moderado tales como correr, 
nadar o hacer gimnasia. 

El 90,5% nunca realiza deporte vigoroso como jugar a fútbol o baloncesto, lo cual es una tendencia 
lógica habida cuenta de que el perfil sociodemográfico y clínico de la muestra corresponde a una 
persona de 66 años que ha padecido de media 2 infartos de miocardio.

Sin embargo, una importante mayoría (78,5%) va a andar, hace bicicleta o realiza otras actividades 
que conllevan un nivel de esfuerzo ligero, así como pescar, labores de jardinería, o ciertas activida-
des domésticas, entre otras.

Si se examina la relación entre el nivel de estudios de los pacientes encuestados y la frecuencia 
con que practican determinadas actividades de intensidad moderada tales como andar e ir en 
bicicleta, se detecta que, a mayor nivel de estudios, mayor frecuencia de este tipo de actividad 
(sig.: 0,03, chi2: 26,79).
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Fig. 39 Frecuencia de la actividad física moderada según el nivel de estudios

Fig. 40 Motivos para no realizar actividad física

Entre las personas que nunca o rara vez practican ejercicio, los motivos fundamentales para no 
hacerlo son los problemas de salud (el 53%), además de la falta de voluntad, según indican algo 
más de un cuarto de las personas encuestadas (28%). Otros motivos señalados y relacionados 
en cierto modo con la falta de voluntad son: la falta de tiempo (10%), no disponer de un lugar 
adecuado (5%) y la falta de recursos económicos (2%).
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Fig. 41 Forma habitual de desplazamiento

Las personas encuestadas se desplazan mayoritariamente caminando (el 63%). No obstante, la gran 
mayoría (el 77,5%) también utilizan para desplazarse medios que no implican ninguna actividad física 
tales como su vehículo particular (48,5%) y el transporte público (29%).

Por otra parte, hay que señalar que sólo el 2% nunca se desplaza por problemas relacionados con 
la movilidad.
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5.4.1.2 Consumo de alcohol

El consumo excesivo de alcohol está implicado en la aparición de más de 200 posibles enfermedades 
y trastornos y produce cada año 3,3 millones de muertes en el mundo, lo que representa un 5,9% de 
todas las defunciones12.

Según las estimaciones de la Oficina Regional de la OMS para Europa España es el octavo país con 
mayor consumo de alcohol de la región europea2. No obstante, el consumo per cápita de alcohol 
en España ha experimentado un continuo descenso desde el inicio de la década de los años 80 
hasta el inicio de los años 2000, momento a partir del cual la tendencia es menos clara13. 

Fig. 42 Frecuencia del consumo de alcohol

En lo que concierne a la frecuencia del consumo de alcohol por parte de quienes padecen enfer-
medad vascular, lo más frecuente, aunque no mayoritario, entre las personas encuestadas es no 
tomar nunca bebidas con alcohol (el 38%).  Contrariamente, el 40% bebe alcohol semanalmente, 
entre 1 y 7 días a la semana (el 15% diariamente, el 4% de 4 a 6 días, el 4% de 3 a 5 días y el 17% 1 
o 2 días por semana).

Por otro lado, menos de un cuarto de la muestra (el 22%) lo hace entre menos de una vez al mes 
y 2 o 3 días al mes, como máximo.
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5.4.1.3 Hábito tabáquico

Por su parte, el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública a nivel mundial, siendo 
responsable de más de 7 millones de muertes anualmente, de las cuales más de 6 millones son 
consumidores directos y alrededor de 890.000 son fumadores pasivos14. En España, el tabaquismo 
continúa siendo la primera causa de mortalidad evitable, a pesar del descenso continuado desde los 
años 90 en el número de muertes atribuibles al tabaco13. 

A pesar de que el hábito tabáquico es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades 
vasculares en general, este se encuentra más íntimamente relacionado con el riesgo de desarrollar 
enfermedad arterial periférica que, con la cardiopatía isquémica o la enfermedad cerebrovascular, 
siendo el factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de EAP y sus complica-
ciones3. El nivel de riesgo varía en función del consumo medio diario de cigarrillos y del número de 
años de hábito tabáquico3.

La encuesta revela que algo más de la mitad de las personas con enfermedad vascular (el 53%) 
fuman o han fumado en el pasado. De estas, por un lado, el 11% continúan siendo fumadores 
activos, consumiendo en concreto una media de 10 cigarrillos diarios (un mínimo de 3 cigarrillos 
al día, frente a un máximo de 23). Por otro, hasta el 42% de estas son exfumadores, es decir, 
cesaron el hábito tabáquico hace una media de 12 años, a la edad media de 50 años.

Entretanto, cerca de la mitad de la muestra (el 47%) nunca ha fumado.

Fig. 43 Hábito tabáquico

Tab. 9 Hábito tabáquico promedio  

Media Moda Mínimo Máximo

Consumo de tabaco (n=41) 10 11 3 23

Edad de cese de hábito tabáquico (n=154) 50 52 22 80
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5.4.1.4 Hábitos alimentarios

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida contribuye a prevenir la malnutrición en todas sus formas, 
así como las diferentes enfermedades no transmisibles, tales como la diabetes, las cardiopatías y los 
accidentes cerebrovasculares15. Sin embargo, durante los últimos 40 años se ha venido observando 
que el patrón alimenticio mediterráneo se ha modificado dando lugar a un aumento progresivo 
del porcentaje de energía y del perfil lipídico medio que muestra una proporción de ácidos grasos 
saturados y poliinsaturados superior a las recomendaciones2. 

Entres los principales consejos de la OMS para mantener una alimentación saludable destacan, 
aumentar el consumo diario de fruta y verdura, reducir el consumo total de grasa, sal y sodio y 
azucares, mientras que se aumenta el de potasio15. 

En la actualidad, existe una gran variedad de estudios de investigación que demuestran el efecto 
beneficioso del consumo de frutas y verduras en la reducción del riesgo de sufrir algunas de las 
principales enfermedades crónicas. Particularmente, en lo que concierne a las enfermedades de 
tipo vascular, estos estudios sugieren que el consumo elevado de frutas y verduras reduce el 
riesgo de enfermedad vascular, además de producir un efecto protector sobre la hipertensión 
arterial o la diabetes13. 

Fig. 44 Dieta para la enfermedad vascular

Con relación al cuidado de la salud a través de una adecuada alimentación, el 74% de las personas 
con enfermedad vascular afirma realizar, algunas veces o siempre, una dieta indicada para controlar 
su salud vascular (37% respectivamente). Algo más de una cuarta parte de las personas encuestadas 
(26%) afirma no realizar nunca una dieta específica. 
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Fig. 45 Hábitos alimentarios

Al analizar ciertos hábitos alimentarios propios de una dieta saludable, destaca muy positivamente que 
a menudo o siempre el 92% de los pacientes utiliza solo aceite de oliva y el 75% toma productos lácteos 
desnatados. Asimismo, el 61% declara llevar una dieta baja en grasas saturadas y el 54% no tomar nunca 
o casi nunca alimentos con azúcar. 

No obstante, hay que destacar que el 56% afirma condimentar las comidas con sal desde algunas veces 
a siempre, siendo la cantidad de sal un factor determinante en el aumento de los niveles de tensión 
arterial, hipertensión y de los riesgos cardiovasculares en general. Por ello y con el fin de prevenir la hi-
pertensión y reducir el riesgo de cardiopatías y accidente cerebrovascular entre la población adulta, la 
OMS recomienda mantener este consumo por debajo de 5 gramos diarios y sus Estados Miembros han 
acordado reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30% para el 202510. 

El nivel de estudios también tiene una relación estadísticamente significativa con el seguimiento de un 
estilo de vida saludable, ya que parece influir positivamente, por ejemplo, a mayor nivel de estudios, ma-
yor consumo de productos lácteos desnatados (sig.: 0,03, chi2: 29,37) y mayor consumo de productos 
con fibra tales como fruta, verduras, cereales, legumbres u hortalizas. (sig.: 0,00, chi2: 36,65). 
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5.4.1.5 Estrés

Asimismo, tal como concluye un estudio reciente, el estrés psicofísico, junto con la ansiedad y la 
depresión, son factores que aumentan el riesgo de padecer un ictus o accidente cerebrovascular. Los 
resultados revelaron que aquellas personas que habían sufrido un episodio de estrés importante en 
el año anterior presentaban un riesgo de ictus casi cuatro veces mayor que el grupo de control sano16. 

Fig. 46 Nivel de estrés

Cerca de un tercio de la muestra estudiada (31%) manifiestan sentirse bastante o muy estresa-
dos. Es posible concluir que existe cierta asociación estadísticamente significativa entre el nivel 
de estrés que padece la persona con enfermedad vascular y su situación laboral, ya que la ma-
yoría de las que son trabajadoras o están de baja laboral se encuentran estresadas, mientras que 
del resto no lo están (sig: 0,00, chi2: 55,71). 

Sin embargo, lo más frecuente es sentirse nada o poco estresado (nada el 17% y poco el 30%), tal 
como declaran el 47% de los pacientes encuestados.
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5.4.1.6 Apoyo y cuidados sociales

Tras haber sufrido un evento vascular, especialmente en el caso de los accidentes cerebrovasculares, 
es posible desarrollar una discapacidad secundaria que afecte al movimiento y a la coordinación, entre 
otros aspectos, por lo que algunas de las personas con alto y muy alto riesgo vascular pueden requerir 
ayuda de terceros o cuidados sociales. Entre las diversas opciones disponibles, destacan servicios como 
teleasistencia, centros de día, terapia ocupacional residencias temporales, residencias definitivas.

Fig. 47 Ayuda o cuidados de terceras personas

Fig. 48 Ayuda o cuidados según patología

Actualmente, la gran mayoría de personas encuestadas (el 80%) no requiere ayuda o cuidados de 
otras personas para realizar las actividades propias de la vida cotidiana.

Al analizar la dependencia de terceros por tipo de patología, se aprecian algunas diferencias: las 
personas más dependientes son las que padecen enfermedad cerebrovascular, ya que el 41% 
de estas requiere algún tipo de ayuda, mientras que en el caso de las que padecen cardiopatía 
isquémica y/o EAP únicamente el 12 y el 15% la necesita. 

Asimismo, hasta el 13% de quienes han padecido un ictus necesitan ayuda todos los días durante 24 
horas, mientras que en el caso de las personas con CI y EAP representan solo el 2% respectivamente.
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Fig. 49 Tipo de ayuda o cuidado recibido (n=72)

En lo que se refiere al tipo de ayuda o cuidado, la mayoría recibe ayuda domiciliaria para las tareas 
domésticas (el 66%), además de cerca de la mitad (42%) que reciben atención domiciliaria para 
las actividades de cuidado personal y un cuarto de personas encuestadas hace uso del servicio de 
teleasistencia.

En lo referente a la persona o agente que proporciona esta ayuda, en la gran mayoría de los casos 
lo realiza un familiar (el 82%). Muy minoritariamente, lo hacen los servicios públicos (el 18%), las 
empresas privadas (el 11,5%) y los servicios de voluntariado (el 2%), entre otros.

Fig. 50 Agente suministrador de ayuda o cuidados (n=72)
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5.5 Calidad de vida

Según la OMS la calidad de vida se define como la «percepción que tiene un individuo de su 
situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive y en relación con sus 
objetivos, normas e inquietudes». Éste constituye un concepto complejo en el que se engloban 
factores físicos, psíquicos y sociales que varían según la percepción individual de cada persona 
afectada por la enfermedad.

En este apartado se ahonda en la dimensión calidad de vida, a través del análisis de la sintomatología 
propia de las enfermedades vasculares, así del impacto que producen en diversas áreas del día a día 
de las personas que las sufren. 

5.5.1 Sintomatología y secuelas propias de la enfermedad vascular

Fig. 51 Síntomas y secuelas de la enfermedad vascular
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La capacidad para mantener relaciones sexuales y la sensación de cansancio al realizar cualquier tarea 
son las dos actividades que conllevan más dificultad a las personas encuestadas y las experimentan 
algunas veces y siempre por el 52% y el 63,5% respectivamente.

En el análisis de síntomas según el tipo de patología destaca únicamente que las personas con 
enfermedad cerebrovascular encuestadas han sufrido trastornos visuales con mayor frecuencia 
que las que tienen cardiopatía isquémica y EAP. Concretamente, el 33% de las personas que han 
padecido al menos un ictus afirma padecer trastornos visuales de algún tipo, mientras que en el 
caso de quienes tienen cardiopatía isquémica representan el 16% y de EAP el 17%.

5.5.2 Impacto de la enfermedad vascular en el desempeño
 y bienestar habitual

La enfermedad vascular afecta, entre otros aspectos, a la movilidad, el autocuidado y actividades 
cotidianas de las personas que la padecen además de generar dolor y ansiedad o depresión, tal como 
reflejan los resultados de que se exponen a continuación.

Fig. 52 Impacto de la enfermedad vascular en la movilidad,
 el autocuidado y las actividades cotidianas 

Generalmente, los pacientes con riesgo vascular encuestados no experimentan problemas para 
asearse o vestirse, ni tampoco para realizar sus actividades cotidianas (trabajar/estudiar, realizar 
tareas domésticas, actividades de ocio, …), esto es, el 78 y 63% respectivamente.

La movilidad es la que, en las enfermedades vasculares, genera mayor impacto, concretamente 
el 37% de las personas afirma que tiene problemas moderados, graves o incapacidad total para 
caminar, subir escaleras o correr ligeramente y solo el 33% no presenta problema alguno para ello. 
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Fig. 53 Impacto de la enfermedad vascular en el dolor o malestar

Fig. 54 Impacto de la enfermedad vascular en la ansiedad o depresión

En lo relativo al dolor o malestar la mayoría de los pacientes encuestados (60%) refiere dolor que 
puede variar de leve (33%) a extremo (1%), frente al 40% que no experimenta dolor en ningún grado.

La ansiedad o depresión causadas por la enfermedad vascular, afecta a algo más de la mitad de ellos 
(54%) de la siguiente forma: un cuarto de ellos se encuentra levemente ansiosos o deprimidos (25%), 
el 21% moderadamente ansiosos y el 8% muy ansiosos o extremadamente ansiosos o deprimidos). Sin 
embargo, como se describió en el apartado relativo a la atención sociosanitaria, en la consulta con el 
profesional sanitario únicamente el 24% manifiesta sus inquietudes sobre su estado emocional.

La realización de actividad física ligera frecuente influye significativamente en el impacto de la enfer-
medad vascular en las actividades cotidianas y en el dolor o malestar. Entre las personas que nunca o 
rara vez realizan actividad ligera lo más frecuente (el 44%) es tener problemas graves para realizar sus 
actividades cotidianas, mientras que entre quienes la practican como mínimo algunas veces la mayoría 
no tiene ninguna dificultad (sig.: 0,00, chi2: 91,55). Por otra parte, estas no tienen dolor ni malestar o solo 
de forma leve, mientras que lo más frecuente entre quienes nunca o rara vez lo hacen es tener dolor o 
malestar moderados (el 44%) (sig.: 0,01, chi2: 47,44).
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Fig. 55 Impacto de la enfermedad vascular en las actividades diarias
 según la frecuencia de la actividad física moderada

Tab. 10 Estado de salud actual

Media Moda Mínimo Máximo

Estado de salud (escala 0-100) 67 70 10 100

Las personas con riesgo vascular encuestadas han valorado su estado de salud en promedio con 67 
puntos sobre 100, siendo el valor más frecuente 70. Existe una amplia dispersión en la puntación sobre 
la salud, ya que hay personas que puntúan su estado de salud muy malo (10) y otras muy bueno (100).
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5.6 Información

El objetivo de este último apartado es profundizar en el conocimiento que los pacientes con alto 
y muy alto riesgo vascular poseen sobre su patología y de cómo se informan sobre ella, esto es, 
por medio del análisis de los tipos de contenido en los que se encuentran interesados, a través de 
qué fuentes se mantienen informados y qué conocimiento tienen sobre el colesterol como uno 
de los principales factores de riesgo de las enfermedades vasculares.

Fig. 56 Búsqueda de información

En primer lugar, y en lo relativo a la búsqueda de información, cabe destacar que el 50% de la 
muestra no busca información sobre su enfermedad vascular. 

En este sentido, se ha detectado una relación estadísticamente significativa entre el nivel de 
estudios y la búsqueda de información que se traduce en que, a mayor nivel de estudios, mayor 
proporción de personas que se informan sobre su enfermedad vascular. Particularmente, tres 
cuartos de las personas con enfermedad vascular sin estudios (74%) y casi de la mitad (49%) de 
quienes tienen estudios primarios no suelen buscar información, mientras que en el caso de las 
personas con estudios secundarios y universitarios se produce la tendencia opuesta, es decir, el 
54% respectivamente buscan información al respecto (Sig.: 0,01, chi2: 39,14). 

Fig. 57 Búsqueda de información según nivel de estudios 

47%

•   Sí

•   No

•   No sabe / No contesta50%

3%

• No sabe / No contesta

• No busca infomación
 
• Sí busca información

Estudios universitarios

Estudios secundarios

Estudios primarios

Sin estudios

0% 20% 40% 60% 80%

46%
54%

46%
54%

3%
49%
49%

16%
74%

10%

57



58

Fig. 58 Tipo de información (n=155)

La información que genera mayor interés a la mayoría de las personas es la relacionada con los 
síntomas y secuelas (61%) y los estilos de vida saludables (54%). Adicionalmente, poco más de un 
tercio de los encuestados (36%) se han informado acerca de los tratamientos disponibles y el 9% 
sobre técnicas para dejar de fumar.

Al analizar por tipo de patología, la mayoría de las personas con cardiopatía isquémica y enfermedad 
cerebrovascular buscan principalmente sobre síntomas y secuelas (64 y 60% respectivamente) y estilos 
de vida (57 y 60% respectivamente), mientras que en el caso de las que padecen EAP algo más de la 
mitad (56%) buscan sobre factores de riesgo.  

Fig. 59 Tipo de información que se busca según
 tipo de patología diagnosticada
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Fig. 60 Fuentes de información

Los profesionales sanitarios son la principal fuente de información a la que recurren los pacientes 
(en el 81% de los casos), seguido de los buscadores de Internet, a través de los que se informan el 
72% de las personas encuestadas, ya sea mediante buscadores y redes sociales (50%) o a través 
de webs especializadas (22%).
Asimismo, hasta el 30% recurre a las organizaciones de pacientes para obtener información sobre 
su enfermedad. 
Entretanto, otra de los recursos utilizados por estos pacientes para mantenerse informados sobre 
la patología en cuestión son otras personas diagnosticadas de alguna enfermedad vascular, con-
cretamente en el 20% de los casos.

Fig. 61 Conocimiento de la influencia del LDL en la enfermedad vascular

En lo que respecta al conocimiento que poseen las personas con alto y muy alto riesgo vascular 
acerca de la influencia que tiene el colesterol tanto en el desarrollo, como en el control de una enfer-
medad vascular, resulta alarmante que solo el 30% de la muestra afirme conocer que el colesterol 
LDL, el llamado “colesterol malo”, es el tipo de colesterol a cuyos niveles hay que prestar mayor 
atención como estrategia de prevención secundaria. 

Igualmente, llamativo es que más de la mitad, esto es el 54%, reconozca no saber cuál es el tipo 
de colesterol más determinante en el proceso de desarrollo de una enfermedad vascular como 
las que padecen.
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A partir de los principales resultados de la encuesta realizada a los pacientes y contando con 
la experiencia y conocimiento de los miembros del Comité de Trabajo se apuntan una serie de 
propuestas de mejora para la prevención secundaria del alto y muy alto riesgo vascular en el 
horizonte 2019-2025. 

Las propuestas formuladas inicialmente por el Comité de Trabajo fueron validadas y priorizadas según 
su implantación debería ser a corto o a medio/largo plazo por un grupo de expertos multidisciplinar 
en el que participaron representantes de pacientes, profesionales sanitarios y gestores/planificadores 
sanitarios.

Estas propuestas se formulan mayoritariamente desde la perspectiva del profesional sanitario, 
dada la composición del Comité de Trabajo y del Delphi. No obstante, siempre teniendo en cuenta 
el impacto que su implantación iba a tener en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

6.1 Descripción de las propuestas

Se han formulado propuestas en cada una de las dimensiones de análisis, esto es, la atención 
sociosanitaria, la rehabilitación, el autocuidado, la calidad de vida y la información de que dispone 
el paciente con enfermedad vascular.

Se listan a continuación las propuestas por dimensión de análisis, sin atender a ningún orden de 
relevancia o prioridad, detallando en algunas de ellas su contenido con el objetivo de facilitar su 
comprensión y detalle.

6.1.1 Atención sanitaria

Propuesta de acción 1: Implementar y optimizar el uso de las guías clínicas para el correcto 
cumplimiento de las rutas asistenciales.

A través de esta propuesta se persigue evitar que los pacientes con alto riesgo vascular realicen un 
uso inadecuado del circuito asistencial, acudiendo al especialista (angiólogo, neurólogo y cardiólogo) 
cuando no corresponde. Para ello se proponen las siguientes acciones:

• Impulsar programas educativos dirigidos a personas con alto riesgo vascular sobre el correc-
to uso de los circuitos asistenciales, esto es, acudir al servicio de urgencias exclusivamente 
para temas urgentes, a Atención Primaria (AP) para realizar el control de la enfermedad y de 
los factores de riesgo y a Atención Especializada (AE) para tratar la patología en fases agudas, 
inestables o severas, o cuando el paciente haya sido sometido a tratamientos que exigen control 
especializado. 

 En esta línea, las organizaciones de pacientes con enfermedad vascular es uno de los agentes 
con mayor potencial para desarrollar la labor de información y concienciación a las personas 
afectadas que participan en ellas.
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• Impulsar programas educativos dirigidos a los profesionales sanitarios de AP y AE sobre la 
aplicación de los circuitos asistenciales en el abordaje de la enfermedad vascular de alto riesgo 
para, así, facilitar el acceso a AE como puerta directa de entrada de los pacientes que se encuen-
tran en ese episodio, inestable o severo de la enfermedad, además de evitar la duplicidad de 
analíticas y pruebas diagnósticas derivadas del seguimiento simultaneo de AP y AE.

Propuesta de acción 2: Favorecer la coordinación y comunicación entre los diferentes niveles 
asistenciales (AE y AE).

Esta acción se llevaría a cabo por medio de dos medidas concretas, por un lado, la extensión del uso 
y la interoperabilidad de la historia clínica única y compartida entre los profesionales sanitarios de 
los diferentes niveles, y por otro, la promoción de la comunicación entre los distintos profesionales 
sanitarios implicados en el manejo de los pacientes con alto riesgo vascular en los diferentes niveles 
del sistema. 

En cuanto al uso y la interoperabilidad de la historia clínica, en el ámbito de atención primaria, 
se debería registrar de forma sistematizada en la historia clínica la evolución de los factores de 
riesgo de los pacientes con alto y muy alto riesgo vascular, así como estratificarlos de acuerdo 
con niveles de intervención. 
La interoperabilidad entre los distintos niveles de atención (intercambio de datos y puesta en 
común de información clínica del paciente) es actualmente un reto para los profesionales sani-
tarios, ya que por el momento estos únicamente pueden visualizar la información aportada por 
el resto de los especialistas. En consecuencia, con cierta frecuencia, se produce una innecesaria 
duplicidad de información. 
El objetivo prioritario y actual es la implementación de esta acción de mejora a nivel autonómico. 
Sin embargo, se espera poder crear una historia clínica compartida nacional e interoperable entre 
los diferentes sistemas sanitarios autonómicos en España en el contexto de este marco de pro-
puestas para el horizonte 2018-2025, con el propósito de garantizar la movilidad de pacientes y 
facilitar la situación de aquellos que viven en zonas limítrofes (al menos con la información básica 
de salud de cada paciente). Las organizaciones de pacientes podrían actuar como canalizadoras de 
esta necesidad entre los pacientes con enfermedad vascular y la administración pública. 

En lo que se refiere a favorecer la comunicación entre los profesionales sanitarios, se propone alcanzar 
esta meta a través del uso de canales directos de comunicación entre profesionales de AE y AP, tales 
como reuniones de equipo periódicas en los centros de AP u hospitales, y comunicación vía telefónica, 
correo electrónico o similares con el fin de compartir y actualizar toda la información relativa a 
cada paciente, especialmente tras el alta hospitalaria. 

Asimismo, en el marco de este propósito, se plantea la posibilidad de extender y promover la figura 
del “especialista consultor” (profesional de atención especializada que se desplaza del hospital al 
centro de salud para ofrecer consulta en estos determinados días a la semana), actualmente ya 
implantada en algunos sistemas autonómicos de salud como el Servicio Catalán de Salud y el 
Servicio Canario de la Salud, entre otros.
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Propuesta de acción 3: Promover la comunicación profesional sanitario-paciente mediante el 
uso e implantación de vías interactivas de comunicación.

Se entiende por estas vías recursos tales como la consulta virtual y otros recursos de telemedi-
cina como los programas de tipo “consejo sanitario” web y telefónico integrados en el Sistema 
Público de Salud del País Vasco y Navarra integrados por profesionales de enfermería. En la 
actualidad, se llevan a cabo consultas virtuales en determinados centros hospitalarios por parte 
de algunos profesionales sanitarios, aunque no de forma sistematizada.

Propuesta de acción 4: Implementar programas de atención domiciliaria a pacientes con en-
fermedad vascular coordinados por AP. 

Actualmente, si bien enfermería estratifica a los pacientes muy complejos mediante un seguimiento 
estrecho en el que se asigna un tipo de intervención en función del riesgo, no existen programas 
específicos para este perfil de pacientes con alto riesgo.

Propuesta de acción 5: Reforzar el rol de enfermería en lo relativo al control de los factores 
de riesgo, así como la divulgación de su labor entre los pacientes con alto riesgo vascular y la 
población general. 

Un adecuado autocuidado por parte de los pacientes combinado con un seguimiento regular por 
profesionales de enfermería (petición de analíticas y pruebas diagnósticas con supervisión médica, 
…) resulta esencial y necesario para el buen control de estos pacientes.

Propuesta de acción 6: Incorporar el perfil del nutricionista en la cartera de servicios sanitarios 
públicos y promocionar el rol del psicólogo/a en el abordaje y manejo de los factores de riesgo 
asociados a la enfermedad vascular y de su dimensión emocional.

6.1.2 Atención sanitaria

Propuesta de acción 7: Informar a los pacientes sobre las diferentes opciones terapéuticas 
disponibles para tratar su enfermedad vascular y los diferentes factores de riesgo.

Propuesta de acción 8: Posibilitar el acceso de los pacientes con alto riesgo vascular al mejor 
tratamiento farmacológico disponible en base a la evidencia científica. 

Los profesionales sanitarios no deberían encontrar barreras en la prescripción de determinados 
fármacos indicados en las guías clínicas como primera opción farmacológica para el manejo de la 
enfermedad vascular, como algunos tratamientos para la hipercolesterolemia, anticoagulación o 
diabetes mellitus, entre otros.

Una de las posibles medidas en el marco de esta propuesta sería la creación de un documento avalado 
por las especialidades sanitarias implicadas en el abordaje de estas patologías, con el fin de adoptar el 
mayor consenso sobre los tratamientos terapéuticos con beneficio demostrado en aquellas situaciones 
que actualmente presentan acceso restringido en diferentes Comunidades Autónomas.
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Propuesta de acción 9: Diseñar e implantar diferentes intervenciones para el fomento de la 
adherencia terapéutica de las personas con enfermedad vascular, por medio de la implicación 
de estas en el proceso de manejo de la enfermedad.

Concretamente, se propone diseñar herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartidas 
en lo relativo al tratamiento farmacológico entre pacientes y profesionales sanitarios en lo relativo 
a la definición de los horarios de preferencia para administrar la medicación, el formato de la 
medicación: cápsulas o sobres, la dosis, etc. 

Se plantea la necesidad de incorporar en la historia clínica un cuestionario destinado a la supervisión 
del cumplimiento terapéutico, que los profesionales sanitarios implementen en la consulta con el 
paciente de alto riesgo vascular de forma sistematizada. 

Por último, otra intervención interesante en la línea de esta propuesta sería la promoción de la 
prescripción de combinaciones fijas de fármacos. 

Propuesta de acción 10: Integrar los fármacos indicados para la deshabituación tabáquica en 
la cartera pública de servicios de prestación farmacéutica, dado que su efectividad ha sido 
evidenciada científicamente.

6.1.3 Rehabilitación

Propuesta de acción 11: Fomentar la prescripción y desarrollo de programas de rehabilitación 
cardiaca en las fases 1, 2 y 3 a los pacientes con muy alto riesgo vascular, siguiendo las reco-
mendaciones de las guías de práctica clínica.

Especialmente, a aquellos pacientes no adherentes a los estilos de vida saludables con el fin de 
promover su corresponsabilidad respecto al control y cuidado de la patología.

Propuesta de acción 12: Potenciar los centros de rehabilitación neurológica ambulatoria, así 
como los programas domiciliarios de rehabilitación neurológica.

Actualmente se cuenta con una oferta insuficiente de centros de rehabilitación neurológica am-
bulatoria destinados a los pacientes que reciben el alta hospitalaria tras un evento cerebrovas-
cular, además de existir la necesidad de ampliar los programas de rehabilitación domiciliaria para 
aquellas personas que, tras el alta, sufren déficits o secuelas graves que les impiden desplazarse 
a los centros de rehabilitación, con el fin de garantizar su recuperación tras el ictus.

Propuesta de acción 13: Fomentar el desarrollo de programas específicos de ejercicio físico 
para pacientes con claudicación intermitente y de rehabilitación/protetización para pacientes 
amputados.

Propuesta de acción 14: Implementar programas de telerehabilitación que incluyan, entre 
otras, servicios de fisioterapia, logopedia, terapia psicológica y cognitiva con el fin de favorecer 
el desarrollo de la rehabilitación domiciliaria.
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6.1.4 Autocuidado

Propuesta de acción 15: Desarrollar y extender proyectos de automonitorización sistematizados 
en la atención sanitaria a pacientes con alto riesgo vascular.

El objetivo es favorecer el autocuidado y corresponsabilidad de los pacientes respecto a su enfermedad 
vascular y el control de sus factores de riesgo que, a su vez, reporte los resultados de salud a los profe-
sionales sanitarios.

Propuesta de acción 16: Prescribir, por parte de los profesionales sanitarios, el uso de aplica-
ciones móviles, smartwatches, pulsómetros u otros recursos que favorezcan la realización de 
ejercicio físico en casa y con ello de los hábitos de vida saludables.

6.1.5 Información

Propuesta de acción 17: Impulsar programas de educación sanitaria que integren recursos sa-
nitarios de primer y segundo nivel, así como comunitarios.

Los objetivos son, por un lado, aumentar el conocimiento de la enfermedad vascular y sus factores 
de riesgo y, por otro, enseñar a reconocer precozmente los síntomas de enfermedad vascular. Estos 
programas de educación sanitaria podrían incluir:

• Realizar charlas grupales sobre estilos de vida y factores de riesgo (tabaquismo, consumo 
inapropiado de alcohol, ejercicio físico, hábitos alimentarios, estrés, DM, HA, colesterol, etc.) 
adaptadas al lenguaje del perfil de paciente con enfermedad vascular. Estas charlas pueden 
estar organizadas por profesionales de enfermería en centros de atención primaria, en coor-
dinación con entidades comunitarias, como las organizaciones de pacientes. 

 
• Impulsar campañas de información y concienciación dirigidas a pacientes sobre la importancia 

de controlar los niveles de colesterol especialmente el LDL, así como conocer los rangos saludables, 
los riesgos y las funciones de cada uno de ellos. 

 
• Prescribir dípticos (o similares) con información acerca de recursos activos de la comunidad 

relacionados con la promoción de la actividad física como, por ejemplo, dinámicas de ejercicio 
físico compuestas por grupos homogéneos de pacientes (de acuerdo con el perfil clínico de 
cada participante y su frecuencia cardiaca) y liderados por fisioterapeutas. 

 
• Supervisar el cumplimiento que realizan los pacientes de las recomendaciones e indicaciones 

recibidas en el marco de estos programas. 

Propuesta de acción 18: Prescribir las organizaciones de pacientes como fuente de información 
fiable relativa a la enfermedad vascular y como medio para canalizar las demandas de los pa-
cientes a las administraciones sanitarias.

Propuesta de acción 19: Promover la prescripción de programas de deshabituación tabáquica a 
aquellas personas con enfermedad vascular que no hayan cesado el hábito. Las intervenciones 
sobre el hábito tabáquico han demostrado ser las más coste-efectivas, junto con la promoción 
de la actividad física.
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6.2 Priorización de las propuestas

Una vez finalizado el Delphi se obtuvo el listado definitivo de propuestas a implementar en el 
plazo comprendido entre el 2019 y 2015, resultante de ambos procesos de valoración por parte 
del grupo de expertos consultados. Como se adelantó en el apartado de metodología, ninguna de 
las propuestas fue excluida, dado que se consideraron altamente prioritarias y de gran impacto.

Seguidamente se presenta el ranking definitivo de propuestas en base a la combinación de los criterios 
de prioridad e impacto (índice de prioridad e impacto) de estas sobre la prevención de eventos cardio-
vasculares y cerebrovasculares en pacientes de alto y muy alto riesgo vascular. Un índice menor (1,5) 
resulta una propuesta con mayor prioridad de ser implantada frente a un índice mayor (18,5).

Idealmente, se plantea la implementación de las 12 primeras propuestas a corto o medio plazo 
(2019-2021), mientras que las 7 últimas acciones se ejecutarían en el largo plazo, esto es en el 
horizonte 2024-2025.

Tab. 11 Listado definitivo de propuestas para el horizonte 2019-2025
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CORTO O MEDIO PLAZO

Propuesta de mejora de la atención vascular Índice de prioridad e impacto

Posibilitar el acceso de los pacientes con alto riesgo vascular al mejor tratamiento farmacológico
disponible en base a la evidencia científica.

1,5

Favorecer la coordinación y comunicación entre los diferentes niveles asistenciales (AE y AE). 2,5

Diseñar e implantar intervenciones para el fomento de la adherencia terapéutica. 3,6

Promocionar la prescripción de programas de deshabituación tabáquica a aquellas personas
con enfermedad vascular que no hayan cesado el hábito. 

4,2

Fomentar la prescripción y desarrollo de programas de rehabilitación cardíaca en las fases 1,2 y 3 a los 
pacientes con muy alto riesgo vascular, siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica. 

5,6

Reforzar el rol de enfermería en lo relativo al control de los factores de riesgo, así como la divulgación
de su labor entre los pacientes con alto riesgo vascular y la población general. 

6,1

Informar a los pacientes sobre las diferentes opciones terapéuticas disponibles para tratar
su enfermedad vascular y los diferentes factores de riesgo. 

6,9

Integrar los fármacos indicados para la deshabituación tabáquica en la cartera pública
de servicios de prestación farmacéutica. 

8,2

Fomentar el desarrollo de programas específicos de ejercicio físico para pacientes con claudicación
intermitente y de rehabilitación/protetización para pacientes amputados. 

9,2

Implementar y optimizar el uso de las guías clínicas para el correcto cumplimiento
de las rutas asistenciales. 

10,1

Impulsar programas de educación sanitaria que integren recursos sanitarios de primer
y segundo nivel y comunitarios. 

10,8

Potenciar los centros de rehabilitación neurológica ambulatoria, así como los programas domiciliarios
de rehabilitación neurológica. 

12,3
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LARGO PLAZO

Propuesta de mejora de la atención vascular Índice de prioridad e impacto

Desarrollar y extender proyectos de automonitorización sistematizados en la atención sanitaria
a pacientes con alto riesgo vascular con el objetivo de favorecer el autocuidado y corresponsabilidad
de los pacientes. 

12,5

Implementar programas de telerehabilitación que incluyan, entre otras, servicios de fisioterapia,
logopedia, terapia psicológica y cognitiva. 

13,9

Incorporar el perfil del nutricionista en la cartera de servicios sanitarios públicos y promocionar
el rol del psicólogo/a en el abordaje y manejo de los factores de riesgo asociados a la enfermedad vascular 
y de su dimensión emocional. 

14,7

Prescribir por parte de los profesionales sanitarios el uso de aplicaciones móviles, smartwatches,
pulsómetros u otros recursos que favorezcan la realización de ejercicio físico en casa y con ello
los hábitos de vida saludables. 

15,8

Promover la comunicación médico-paciente mediante el uso e implantación de vías interactivas
de comunicación como la consulta virtual y otros recursos de telemedicina. 

16,4

Implementar programas de atención domiciliaria a pacientes con enfermedad vascular
coordinados por AP. 

17,2

Prescribir las organizaciones de pacientes como fuente de información fiable
relativa a la enfermedad vascular y como medio para canalizar las demandas de los pacientes
a las administraciones sanitarias. 

18,5



En este apartado se presentan las principales conclusiones derivadas del análisis de cada una de 
las dimensiones relacionadas la situación de las personas en alto y muy alto riesgo vascular en 
España, como son su perfil sociodemográfico y clínico, la atención sociosanitaria, rehabilitación, 
autocuidado, calidad de vida e información sobre las enfermedades vasculares, en relación con las 
propuestas de mejora anteriormente señaladas.

El perfil mayoritario o más frecuente de la persona con enfermedad vascular que ha participado en 
la encuesta de este proyecto corresponde a un hombre de 66 años, con estudios primarios, que se 
encuentra jubilado o es pensionista y que vive acompañado de su pareja. En lo que se refiere a su 
perfil clínico, no requiere apoyo para caminar, ni posee ningún grado de discapacidad reconocido. 
Por otra parte, cuenta con un diagnóstico de cardiopatía isquémica, además de hipertensión arterial, 
y ha sufrido dos infartos de miocardio, habiéndose producido el último de ellos hace 2 años o más.

7.1 Atención sociosanitaria e información

Los profesionales sanitarios de Atención Primaria parecen tener un peso importante en el abordaje 
y manejo de las enfermedades vasculares analizadas, puesto que, durante los últimos 12 meses, la 
gran mayoría de las personas encuestadas (71%) han acudido a la consulta de su médico de familia 
cada 6 meses o menos y el 65% a la de enfermería, siendo lo más frecuente acudir a estos profe-
sionales cada 3 meses. 

Durante estas, la comunicación profesional sanitario-paciente parece ser fluida, considerando 
que sólo el 17% de los pacientes adopta un rol pasivo, limitándose únicamente a responder las 
preguntas del profesional, y que la gran mayoría de pacientes recibieron información sobre los 
factores de riesgo asociados a la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la EAP, 
como mínimo en el 79% de los casos. No obstante, solo el 24% de los pacientes declara hablar 
sobre su estado emocional, a pesar de que según se ha observado, el impacto de la enferme-
dad en el estado emocional de estos pacientes es importante. En este contexto, se propone a 
corto plazo promover la comunicación médico-paciente mediante el uso e implantación de vías 
interactivas de comunicación, que favorezcan la fluidez de la comunicación entre ambos, con el 
objetivo de atender la enfermedad desde una perspectiva biospsicosocial.

En lo que concierne a la información que pueden obtener de forma autónoma, cabe destacar 
que el 50% no busca información sobre su enfermedad vascular, tendencia que aumenta inver-
samente al nivel de estudios. No obstante, la información que supone mayor interés es la relativa 
a los síntomas y secuelas (61%) y los estilos de vida saludables (54%), para lo cual se informan, 
fundamentalmente, por medio de los profesionales sanitarios (81%) e Internet (72%).  

En cuanto al uso de recursos sanitarios, es preciso destacar que uno de cada cinco pacientes (20%) 
acudió al servicio de urgencias en este último año, generalmente al de un hospital. Por otra parte, 
la mayoría de estos (el 64%) no ha sido hospitalizado en este periodo a causa de la enfermedad 
o enfermedades vasculares que padece, aunque entre quienes sí lo han sido la principal vía de 
ingreso fue asimismo a través de urgencias.
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En lo relativo a las opciones terapéuticas, fundamentalmente, estos pacientes toman estatinas 
(70%), antihipertensivos (54%) y anticoagulantes (51%), declarando una alta adherencia a la pauta 
de medicación indicada por su profesional sanitario.

En lo que respecta al control de comorbilidades tales como la hipercolesterolemia, uno de los 
principales factores de riesgo de estas patologías, al paciente con enfermedad vascular se le realiza 
las analíticas al menos una vez al año (el 87,5%). Sin embargo, se percibe un claro estado de des-
información o desconocimiento por parte de estos respecto los resultados de estas analíticas, que 
mantiene cierta relación con el nivel de estudios del paciente, ya que algo más de un tercio de los 
pacientes no recuerda sus niveles de colesterol total, y con respecto al LDL, el desconocimiento es 
aún mayor, particularmente casi la mitad de estos (46%) no recuerdan el valor.

En este sentido, destaca igualmente que únicamente el 54% reconozca no saber cuál es el tipo 
de colesterol más determinante en el proceso de desarrollo de una enfermedad vascular y en 
la prevención de futuros eventos. Por tanto, se plantea como necesidad a corto o medio plazo 
reforzar el rol de enfermería en lo relativo al control de los factores de riesgo, así como desarrollar 
y extender proyectos de automonitorización sistematizados en la atención sanitaria a pacientes 
con alto riesgo vascular, con el objetivo de favorecer su corresponsabilidad respecto al manejo de 
su enfermedad.

7.2 Rehabilitación

Con respecto a la rehabilitación, la tendencia mayoritaria en las tres patologías vasculares anali-
zadas es no realizarla, ya que nunca han participado en un programa de rehabilitación para tratar 
su enfermedad vascular el 69% de las personas con EAP, el 64% de las que tienen CI y el 53% de 
las que han padecido como mínimo un ictus; a pesar de que se aprecien los beneficios de su uso 
en aquellas personas que sí las han llevado a cabo, siendo el grado de mejora sobre el bienestar 
físico mayor en aquellas que no tienen ninguna comorbilidad.

Ante esta situación y la realidad de las personas que han sufrido uno o varios ictus, se plantea 
como estrategia potenciar los centros de rehabilitación neurológica ambulatoria, así como los 
programas domiciliarios de rehabilitación neurológica, implementando a su vez programas de 
telerehabilitación. Asimismo, se concreta la necesidad de fomentar la prescripción y desarrollo 
de programas de rehabilitación cardíaca en las fases 1,2 y 3 a los pacientes con muy alto riesgo 
vascular, siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica y de Fomentar el desa-
rrollo de programas específicos de ejercicio físico para pacientes con claudicación intermitente y 
de rehabilitación/protetización para pacientes amputados.

7.3 Autocuidado

Los pacientes con enfermedad vascular realizan actividades físicas leves y presentan un estilo de 
vida un tanto sedentario, ya que realizan actividades que requieren poco o ningún ejercicio físico 
tales como la lectura, ver la televisión, etc. (practicadas por el 81% diariamente), mientras que el 
72% no practica nunca o casi nunca actividades físicas que requieran un esfuerzo moderado tales 
como correr, nadar o hacer gimnasia. 

Se desplazan mayoritariamente caminando (el 63%), pero la gran mayoría (el 77,5%) también utilizan 
para desplazarse medios que no implican ninguna actividad física tales como su vehículo particular 
y el transporte público. Con el objetivo favorecer la realización de ejercicio físico y de los hábitos de 
vida saludables, se propone prescribir el uso de aplicaciones móviles, smartwatches, pulsómetros 
u otros recursos similares.



El hábito tabáquico continua presente en el 11% de las personas con riesgo vascular encuestadas con una 
media de 10 cigarrillos diarios, y algo más de la mitad de las personas con enfermedad vascular fuman 
o han fumado en el pasado (53%). Existe, pues, una necesidad de integrar los fármacos indicados para 
la deshabituación tabáquica en la cartera pública de servicios de prestación farmacéutica, así como de 
prescribir programas de deshabituación tabáquica, con el fin de reducir al mínimo posible la proporción 
de personas con enfermedad vascular que continúan siendo fumadores.

En términos generales, el control de la dieta parece ser adecuado, con un 74% de las personas 
que afirman realizar una dieta indicada para controlar su salud vascular algunas veces o siempre 
y una frecuente presencia de hábitos alimentarios propios de una dieta saludable tales como el 
uso de solo aceite de oliva (92%), productos lácteos desnatados (75%) y una dieta baja en grasas 
saturadas (61%), entre otros. 

A pesar de que lo más frecuente es sentirse nada o poco estresado (47%), merece atención el 
hecho de que cerca de un tercio de la muestra estudiada (31%) manifiesten sentirse bastante o 
muy estresados.

La gran mayoría de personas encuestadas (el 80%) no requiere ayuda o cuidados de terceras 
personas para realizar las actividades propias de la vida cotidiana. Sin embargo, entre quienes 
la precisan, destacan las personas con enfermedad cerebrovascular, de las que el 13% precisan 
ayuda todos los días durante 24 horas. 

7.4 Calidad de vida

La movilidad parece ser la actividad en la que las enfermedades vasculares interfieren en mayor 
medida, ya que el 67% presenta problemas que van desde moderados a graves o una incapacidad 
total para caminar, subir escaleras o correr ligeramente y solo el 33% no presenta problema alguno 
para ello. 
Asimismo, el dolor afecta a la mayoría de las personas con enfermedad vascular, en concreto al 
60% desde leve a fuertemente y la ansiedad o depresión causadas por la enfermedad vascular, 
afecta a algo más de la mitad de ellos (54%).

La educación sanitaria del paciente y, en parte de familiar/cuidador, se erige como una de las 
propuestas necesarias que se necesita impulsar y/o reforzar a corto plazo para fomentar la in-
formación y empoderar a los pacientes en el manejo de su enfermedad y los factores de riesgo 
asociados. Esta educación sanitaria tiene cabida a través de recursos sanitarios de primer y se-
gundo nivel y comunitarios.

Las organizaciones de pacientes son hoy un agente comunitario, que representan los intereses y 
las demandas de los pacientes, que fomentan la información y educación sanitaria del paciente 
con el objetivo de contribuir a mejorar y corresponsabilizarse de su estado de salud y que actúan 
en colaboración con otros agentes del Sistema Sanitario y Social para garantizar y promover la 
mejor atención sociosanitaria para el paciente.
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10 Anexo: Cuestionario

Situación de la hipercolesterolemia y otros factores de riesgo en pacientes
con alto y muy alto riesgo vascular en españa

Encuesta

Cardioalianza es una organización no lucrativa de ámbito estatal que agrupa a 14 organizaciones 
de pacientes con enfermedades cardiovasculares cuyo fin es contribuir a reducir la incidencia de las 
enfermedades cardiovasculares en España y a procurar un buen control de los factores de riesgo.

Muchas gracias por acceder a participar en esta encuesta dirigida a personas residentes en España 
que hayan sufrido algún infarto de miocardio / angina de pecho, ictus, o hayan sido diagnosticadas 
de Enfermedad Arterial Periférica.  

Antes de responder, lee atentamente las preguntas y se sincero/a, ya que no existen respuestas 
correctas ni incorrectas. En la mayoría de preguntas debes marcar sólo una opción poniendo una 
X en la respuesta que consideres que mejor se adecúa a tu situación y, en otras, te indicamos que 
puedes marcar más de una opción. 

Este cuestionario es anónimo y cumplimentarlo te llevará aproximadamente 20 minutos.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y SANITARIO

1.     ¿En qué Comunidad Autónoma resides? 

□   Andalucía
□   Aragón
□   Asturias, Principado de
□   Canarias
□   Cantabria
□   Castilla y León
□   Castilla – La Mancha
□   Cataluña
□   Ceuta
□   Comunidad de Madrid
□   Comunidad Foral de Navarra
□   Comunidad Valenciana
□   Extremadura
□   Galicia
□   Islas Baleares
□   La Rioja
□   Melilla
□   Región de Murcia
□   País Vasco
□   Resido fuera de España (FINALIZA LA ENCUESTA)
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2.     Sexo: 
 
□   Mujer
□   Hombre

3.     Edad (en años): 

4.     ¿Con quién vives? 

□   Vivo solo/a
□   Vivo en pareja
□   Vivo con 3 o más personas (hijos/as, padres/madres, etc.)
□   Vivo en una residencia o institución

5.     ¿Cuál es tu nivel de estudios finalizados? 

□   Sin estudios
□   Estudios primarios
□   Estudios secundarios
□   Estudios universitarios

6.     Actualmente, ¿cuál es tu principal situación laboral? 

□   Trabajador/a
□   Jubilado/a o pensionista
□   Desempleado/a
□   De baja laboral
□   Estudiante 
□   Realiza labores del hogar 
□   Otra situación (indica cuál) 

7.     ¿Necesitas algún sistema de apoyo para caminar (bastones, sillas de ruedas, etc.)?

□   Sí
□   No (PASA A LA PREGUNTA 9)
□   No sabe/no contesta (PASA A LA PREGUNTA 9)
□   Ayuda de terceras personas
□   Otros (especifica cuáles)

8.     ¿Cuál de los siguientes sistemas de apoyo necesitas para caminar?
         (marca con una X varias opciones si fuera necesario)

□   Bastones/andadores/muletas
□   Sillas de ruedas
□   Ayuda de terceras personas
□   Otros (especifica cuáles)
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9.    ¿Tienes reconocido algún grado de discapacidad?

□   Entre el 33 y el 64%
□   Más del 65%
□   Más del 65% y baremo de movilidad
□   Más del 65% y baremo de tercera persona
□   No tengo reconocido ningún grado de discapacidad
□   No lo sé

10.   ¿Cuál de las siguientes enfermedades o eventos has padecido?
         (marca con una X varias opciones si fuera necesario)

□   Cardiopatía isquémica (infarto de miocardio; angina de pecho) (PASA A LA PREGUNTA 12)
□   Enfermedad cerebrovascular (ictus isquémico, hemorrágico o de tipo desconocido)
□   Enfermedad Arterial Periférica (claudicación intermitente en las piernas, revascularización, 

   amputación, gangrena, pie diabético, angioplastia o bypass en las piernas)
   (PASA A LA PREGUNTA 14)

□   Ninguno de los anteriores (FINALIZA LA ENCUESTA)
□   No lo sé (PASA A LA PREGUNTA 16)

11.   ¿Podrías decirnos el número de ingresos por ictus que has tenido hasta el momento?  

□   Número de ingresos por ictus:                     (PASA A LA PREGUNTA 14, SI SOLO HAS SUFRIDO 
   UN ICTUS, O PASA A LA PREGUNTA 13 SI HAS SUFRIDO 2 O MÁS)

□   No lo recuerdo (PASAR A LA PREGUNTA 14)

12.   ¿Podrías decirnos el número de ingresos por infarto de miocardio
         o angina de pecho que has tenido hasta el momento?

□    Número de infartos o anginas de pecho:                       (PASA A LA PREGUNTA 14, SI SOLO HAS 
   SUFRIDO UN INFARTO DE MIOCARDIO O ANGINA DE PECHO, O PASA A LA PREGUNTA 13 
   SI HAS SUFRIDO 2 O MÁS)

□   No lo recuerdo (PASA A LA PREGUNTA 14)

13.   Responda sólo si ha padecido 2 o más ictus, 2 o más infartos de miocardio
         y/o 2 o más anginas de pecho. ¿Cuándo se produjo el último?

□   Hace 1 año o menos
□   Hace entre 1 y 2 años
□   Hace 2 años o más
□   No lo recuerdo

14.   ¿A qué edad tuviste el primer evento, o te diagnosticaron la enfermedad?

Edad en años: 
□   No lo recuerdo

15.   ¿Cuánto tiempo pasó desde que sentiste que tenías algún problema de salud
          relacionado con alguna de estas enfermedades hasta que pediste cita médica y/o acudiste 
         a un centro sanitario?  

Días (aproximados). Especifica:     
□   No lo recuerdo
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16.   A continuación, indica si has sido diagnosticado/a de alguna de las siguientes enfermedades 
        crónicas: (marcar con una X varias opciones si fuera necesario)

□   Diabetes Mellitus (tipo 1 o tipo 2)
□   Hipertensión Arterial 
□   Hipercolesterolemia Familiar (congénita)
□   Hipercolesterolemia (no congénita) 
□   Enfermedad renal crónica
□   No padezco ninguna de estas enfermedades

17.   ¿Sabes si alguna vez te han realizado la prueba del Índice de Tobillo Brazo (ITB)? 

□   Sí, y el resultado fue normal
□   Sí, y estaba alterado (patológico)
□   Sí, y no recuerdo el resultado
□   No me la han realizado nunca
□   No lo recuerdo

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

18.   ¿Con qué frecuencia has acudido a la consulta de estos/as profesionales sanitarios
        en los últimos 12 meses? (marcar con una X una respuesta en cada especialista)

Especialista Cada 3 meses Cada 6 meses Cada 9 meses Una vez
al año

No sabe /
no contesta

Otra
frecuencia

Médico/a de familia

Cardiólogo/a

Neurólogo/a

Profesional de enfermería

Nutricionista

Fisioterapeuta

Psicólogo/a

Angiólogo/a / Cirujano/a vascular

19.   Durante estas consultas, ¿sobre qué temas suele hablar con el/la profesional sanitario? 
         (marcar con una X varias opciones si fuera necesario)

□   Estado general de salud
□   Estado emocional
□   Síntomas/cambios experimentados desde la última visita
□   El/la profesional sanitario/a me informa sobre las diferentes opciones de tratamiento farmacológico
□   El/la profesional sanitario/a me informa sobre las diferentes opciones de tratamiento

   no farmacológico (dieta, ejercicio, rehabilitación, …)
□   Le explico los efectos secundarios que me produce la medicación
□   Temas laborales (adaptaciones en el puesto de trabajo, orientación e información laboral, …)
□   Me limito a responder las preguntas
□   Otros temas (especifica cuáles)
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20.   Durante los últimos doce meses, ¿has estado hospitalizado/a como consecuencia
         de la enfermedad vascular (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular,
         o enfermedad arterial periférica)? 

□   Sí, ingresé a través del servicio de urgencias (indica número de veces) 
□   Sí, mediante ingreso programado (indica número de veces) 
□   No
□   No lo recuerdo

21.   Durante los últimos 12 meses, ¿dónde han tenido lugar las consultas para tratar
       tu enfermedad vascular? (marcar con una X varias opciones si es necesario)

□   Centro de salud de atención primaria (ambulatorio) (PASA A LA PREGUNTA 23)
□   Consulta externa de un hospital (PASA A LA PREGUNTA 23)
□   Consulta médica privada o mutua (PASA A LA PREGUNTA 23)
□   El domicilio (PASA A LA PREGUNTA 23)
□   Consulta telefónica (PASA A LA PREGUNTA 23)
□   Otro lugar (especifica cuál) (PASA A LA PREGUNTA 23)
□   No lo recuerdo (PASA A LA PREGUNTA 23)
□   Servicio de urgencias de un ambulatorio
□   Servicio de urgencias de un hospital

22.   ¿Por qué solicitaste atención sanitaria urgente en los últimos 12 meses?
         (marcar con una X varias opciones si es necesario)

□   Mi médico/a o enfermero/a me lo indicó
□   Creía que estaba sufriendo un nuevo infarto de miocardio, angina de pecho o ictus
□   Sentía dolor intenso en el pie que me impedía dormir o una herida en el pie que no curaba
□   Tenía un problema de salud leve, pero me resultó más ágil ir a urgencias
□   Otros motivos (especifica cuáles)
□   No lo recuerdo

23.   ¿Con qué frecuencia te realizan controles de colesterol? (marcar con una X solo una opción)

□   Cada 3 meses
□   Cada 6 meses
□   Cada 9 meses
□   Una vez al año
□   Menos de 1 vez al año
□   Otra frecuencia (especificar cuál)
□   No me controlan el nivel de colesterol (PASA A LA PREGUNTA 25) 
□   No lo recuerdo
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24.   ¿Recuerdas el nivel de colesterol que tuviste en la última analítica? (marcar con una X  
          varias opciones si es necesario) (Si conoces tus valores de colesterol escoge, por un lado,
          una respuesta sobre el colesterol total y, por otro, una respuesta sobre el colesterol LDL)

□   Sí. Colesterol total: 200 mg/dl o menos
□   Sí. Colesterol total: Más de 200 mg/dl

□   Sí. Colesterol LDL (colesterol malo): 70mg/dl o menos
□   Sí. Colesterol LDL (colesterol malo): Más de 70mg/dl

□   No me lo informaron / No lo pregunté
□   No lo recuerdo

25.   ¿Durante alguna de las consultas médicas te han informado sobre…?
          (marcar con una X una respuesta en cada fila):

El peligro que el consumo de tabaco representa para tu salud, o aconsejado dejar de fumar
de manera personalizada

□   Sí □   No □   No sabe / no contesta

El peligro que el consumo excesivo de alcohol representa para tu salud

□   Sí □   No □   No sabe / no contesta

Los beneficios que aporta el ejercicio físico, o te han preguntado sobre el ejercicio físico que realizas

□   Sí □   No □   No sabe / no contesta

Consejos o pautas sobre una dieta saludable adaptados a tus necesidades particulares

□   Sí □   No □   No sabe / no contesta

Pautas para tomar la medicación / Supervisión de la medicación

□   Sí □   No □   No sabe / no contesta

26.   Indica que tipo de tratamiento farmacológico tomas (marcar con una X varias opciones
          si es necesario) 

□   Estatinas (Simvastatina, Atorvastatina, Pravastatina, Rosuvastatina, Pitavastatina,
   Fluvastatina, Lovastatina)    

□   Fibratos
□   Betabloqueantes
□   Antiagregantes
□   Anticoagulantes
□   Antihipertensivos (IECA, ARA II, diuréticos, calcioantagonistas, etc.)
□   Antidiabéticos orales; insulina
□   Otros tratamientos farmacológicos (especifica)
□   No lo recuerdo
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27.   Indica en qué medida cumples con la pauta de medicación que te han dado, en una escala      
         del 1 al 10 (donde 1 significa no cumplirla en absoluto y 10 cumplirla totalmente): 

28.   Responde sólo si alguna vez no tomas la medicación. ¿Por qué motivo? (marcar con una X   
         varias opciones si se necesita) 

□   Porque creo que no la necesito 
□   Porque no me sienta bien (efectos secundarios)
□   Porque se me olvida
□   Porque no puedo asumir su coste
□   Porque el medicamento no está disponible siempre que lo necesito 
□   No sabe / No contesta 

29.   ¿Alguna vez has sido intervenido/a quirúrgicamente como consecuencia
         de tu enfermedad vascular? 

□   Sí 
□   No (PASA A LA PREGUNTA 31) 

30.   ¿A cuál de los siguientes tipos de intervenciones te has sometido? (marcar con un a X   
           varias opciones si fuera necesario)

□   Bypass coronario
□   Bypass en las piernas
□   Reparación o sustitución valvular
□   Cirugía antiarrítmica (ablación de la fibrilación auricular o similar)
□   Reparación de aneurismas
□   Revascularización coronaria con implantación de stents
□   Cateterismo o angioplastia en las piernas
□   Endarterectomía 
□   Angioplastia carotídea
□   No lo recuerdo
□   Otras intervenciones (sólo aquellas intervenciones directamente relacionadas con

   la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, o la enfermedad arterial periférica;
   no intervenciones de salud general, ni relacionadas con otras enfermedades)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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REHABILITACIÓN

31.   ¿Realizas o has realizado algún tipo de rehabilitación como consecuencia
         de tu enfermedad vascular?

□   Sí
□   No (PASA A LA PREGUNTA 35)
□   No sabe / No contesta (PASA A LA PREGUNTA 35)

32.   Indica qué servicios de rehabilitación realizas o has realizado (marcar con una X
          varias opciones si fuera necesario)

□   Rehabilitación física (fisioterapia, …)
□   Rehabilitación cardiaca (actividad física y programas educativos sobre factores de riesgo

   y estilos de vida saludables)
□   Terapia psicológica
□   Terapia cognitiva
□   Logopedia
□   Terapia ocupacional
□   Otros (especifica cuáles)

 
33.    ¿En qué lugar haces o has hecho habitualmente la rehabilitación? (marcar con una X
           varias opciones si fuera necesario)

□   En un hospital o centro sanitario (públicos)
□   En un centro privado
□   En una organización de pacientes
□   En mi domicilio
□   En otro lugar (especifica en cuál)

34.   Indica en qué medida has mejorado en los siguientes ámbitos tras participar
          en un programa de rehabilitación (siendo 1, ninguna mejora; y 5, mucha mejora).
          (marcar con una X una respuesta en cada fila):

1 2 3 4 5

  Bienestar físico

  Bienestar emocional

  Ámbito laboral

  Relaciones familiares

  Relaciones sociales
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AUTOCUIDADO 

35.   Responde sólo si trabajas actualmente. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe
          mejor tu actividad física en el centro de trabajo? 

□   Sentado la mayor parte de la jornada 
□   De pie la mayor parte de la jornada sin grandes desplazamientos ni esfuerzos
□   De pie; llevando algún peso; realizando desplazamientos frecuentes
□   Realizo trabajo pesado o tareas que requieren gran esfuerzo físico
□   Otras (especifica)

36.   ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en tu tiempo libre? (marcar con
          una X una respuesta en cada fila):

37.   Responde sólo si nunca o casi nunca realiza ejercicio. ¿Cuál es el principal motivo
         para no realizarlo? (marcar con una X sólo una opción) 

□   Falta de tiempo 
□   Problemas de salud
□   Falta de voluntad 
□   No dispongo de un lugar adecuado
□  Falta de recursos económicos
□  Otros motivos (especifica cuáles)

38.   Cuando te desplazas de un lugar a otro, ¿cómo lo haces habitualmente? (Para ir al
          trabajo, de compras, al médico, etc.) (marcar con una X varias opciones si fuera necesario)

□   Caminando
□   En bicicleta
□   En transporte público
□  En vehículo particular (coche, motocicleta)
□  Otros (especifica)
□  Nunca me desplazo

Actividad Nunca Raras veces
Varias veces 

al mes
1 vez a la 
semana

Varias veces a 
la semana Diariamente

Lectura, televisión y otras actividades que no 
requieren ningún esfuerzo físico

Andar, ir en bicicleta, pescar, jardinería, tareas 
domésticas, etc.

Correr, nadar, hacer gimnasia, juegos de pelota 

Entrenamiento de deportes vigorosos
(p. ej., fútbol, voleibol, hockey, baloncesto, etc.)
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39.   ¿Con qué frecuencia tomas bebidas con alcohol (vino, cerveza, licores, etc.)? 

□   Diariamente
□   De 4 a 6 días por semana
□   De 3 a 5 días por semana
□   1 día o 2 por semana
□   2 o 3 días en 1 mes
□   2 días al mes
□   1 día al mes
□   Menos de un día al mes
□   Nunca bebo alcohol

40.   ¿Eres fumador/a?

□   Sí
□   No (PASA A LA PREGUNTA 43)
□   No, pero fumaba anteriormente (PASA A LA PREGUNTA 42)

41.   Por término medio, ¿cuántos cigarrillos fumas al día?

          (número de cigarrillos aproximado)

42.   Responde sólo si fumabas anteriormente. ¿A qué edad dejaste de fumar?

Edad en años: 

43.   ¿Realizas alguna dieta indicada para controlar tu enfermedad vascular? 

□   Sí, siempre
□   Sí, a veces
□  No, nunca
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44.   Valora la frecuencia con la que cumples con los siguientes hábitos alimentarios
          (marcar con una X una respuesta en cada fila):

45.   En general, ¿cuál crees que es tu nivel de estrés en el día a día (en el centro de trabajo,
          en el centro de estudios, en el hogar, etc.)?

46.   Actualmente, ¿necesitas ayuda o cuidados de otra persona para realizar actividades 
          propias de la vida cotidiana (comer, asearse, vestirse, andar, usar el transporte público,   
          cocinar, hacer compras, administrar tu economía, etc.)?  

□   No necesito ayuda o cuidados de otra persona (PASA A LA PREGUNTA 49)
□   Sí, todos los días, 24 horas al día
□   Sí, todos los días, algunas horas al día
□   Sí, varias veces por semana
□   Sí, puntualmente

Nunca Casi nunca Algunas 
veces A menudo Siempre

Hago una dieta baja en grasas saturadas (alimentos que contienen 
grasas saturadas: aceite de coco; productos lácteos enteros; chocolate; 
mantequilla y margarina; y carne roja - de vaca, pollo, cerdo y cordero-.

Los productos lácteos que tomo son desnatados

Tomo fibra en mi dieta (frutas, verduras, cereales, legumbres
u hortalizas)

Utilizo el aceite de oliva en lugar de otros

Como alimentos rebozados y/o fritos

Tomo alimentos preparados con azúcar (caramelos, gominolas, 
frutas en almíbar, mermeladas, pan de molde y galletas)

Condimento todas las comidas con sal

Tomo alimentos precocinados y comida rápida

Pico entre horas

  Nada estresado/a   Poco estresado/a   Ni estrado/a,
ni no estresado/a   Bastante estresado/a   Muy estresado/a
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47.   ¿Qué tipo de ayuda o de cuidados recibes actualmente? (marcar varias opciones
          si fuera necesario) 

□   Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas 
□   Atención domiciliaria para las actividades personales o de cuidado personal (comer, ducharse, 

   vestirse, moverse o caminar, …)
□   Servicio especial de transporte a domicilio 
□   Servicio de teleasistencia (atención telefónica de control)
□  Centro de día / Centro de noche
□  Estancia en residencias temporales
□  Otros servicios de ayuda o atención domiciliaria (especifica cuáles)

48.   ¿Quién te proporciona principalmente esta ayuda o cuidado? (marcar varias opciones
           si fuera necesario)

□   Un/a familiar o allegado/a
□   Servicios públicos (ayuntamiento, diputación, hospital, …)
□   Empresa privada 
□  Servicios de voluntariado (ONG, ...)
□  Otros (especifica cuáles)

CALIDAD DE VIDA

49.   A continuación, indica con qué frecuencia sufres los siguientes síntomas y/o secuelas   
          (marcar con una X una respuesta en cada fila):

Nunca Casi nunca A veces A menudo Siempre

Ahogo o dificultad para respirar

Claudicación intermitente (dolor intenso en la pierna(s), pantorrilla
o el al caminar)

Sensación de cansancio o agotamiento al realizar cualquier tarea

Trastornos de la sensibilidad (hormigueos, falta de sensibilidad al tacto)

Trastornos del habla (dificultad para hablar de forma fluida, …)

Trastornos visuales (pérdida de la visión -total o parcial, …)

Trastornos motores (falta de coordinación de movimiento, rigidez 
muscular, pérdida de fuerza, …)

Pérdida de memoria

Falta de concentración o confusión mental

Trastornos en el carácter (irritabilidad, agresividad, apatía, ansiedad
y/o depresión)

Dificultad para mantener relaciones personales y/o familiares

Dificultad para mantener relaciones sexuales

Dificultad en la planificación y organización en las tareas
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50.   A continuación, indica en qué medida tu enfermedad vascular limita el desempeño de las    
          siguientes actividades o tu bienestar (marcar con una X sólo una opción por fila):

MOVILIDAD

No tengo problemas para 
caminar, subir escaleras o 

correr ligeramente

Tengo problemas leves para 
caminar, subir escaleras o 

correr ligeramente

Tengo problemas moderados 
para caminar, subir escaleras 

o correr ligeramente

Tengo problemas graves 
para caminar, subir escaleras 

o correr ligeramente

No puedo caminar,
subir escaleras o correr 

ligeramente

AUTOCUIDADO

No tengo problemas para 
asearme o vestirme

Tengo problemas leves para 
asearme o vestirme

Tengo problemas
moderados para asearme

o vestirme

Tengo problemas graves 
para asearme o vestirme

No puedo asearme o 
vestirme

ACTIVIDADES COTIDIANAS (trabajar/estudiar, realizar tareas domésticas, realizar actividades de ocio)

No tengo problemas para 
realizar mis actividades 

cotidianas

Tengo problemas leves para 
realizar mis actividades 

cotidianas

Tengo problemas mode-
rados para realizar mis 
actividades cotidianas

Tengo problemas graves 
para realizar mis actividades 

cotidianas

No puedo realizar mis
actividades cotidianas

MALESTAR O DOLOR

No tengo dolor ni malestar Tengo dolor o malestar leve Tengo dolor o malestar 
moderado

Tengo dolor o malestar 
fuerte

Tengo dolor o malestar 
extremo

ANSIEDAD O DEPRESIÓN

No estoy ansioso/a ni 
deprimido/a

Estoy levemente ansioso/a 
o deprimido/a

Estoy moderadamente 
ansioso/a o deprimido/a

Estoy muy ansioso/a o 
deprimido/a

Estoy extremadamente 
ansioso/a o deprimido/a
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51.   Nos gustaría conocer lo buena o mala que es tu salud HOY

• La escala está numerada del 0 al 100.

• 100 representa la mejor salud que puedas imaginar.
 0 representa la peor salud que puedas imaginar.

• Marca con una X en la escala para indicar cuál es tu estado de salud HOY.

• Ahora, en la casilla que encontrarás a continuación escribe el número
 que has marcado en la escala.

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

La peor salud que usted
se pueda imaginar

TU SALUD HOY:
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INFORMACIÓN

52.   ¿Sueles buscar información sobre tu enfermedad vascular? 

□   Sí
□   No (PASA A LA PREGUNTA 55)
□   No sabe / No contesta (PASA A LA PREGUNTA 55)

53.   ¿Qué tipo de información sueles buscas? (marcar con una X varias opciones
          si fuera necesario) 

□   Tratamientos disponibles
□   Síntomas y secuelas
□   Información sobre estilos de vida saludables
□   Técnicas para dejar de fumar
□   Factores de riesgo
□   Otras (especifica cuáles)

54.   ¿Qué fuentes utilizas para mantenerte informado/a?  (marcar con una X varias
          opciones si fuera necesario)

□   Los y las profesionales sanitarios/as 
□   Las organizaciones de pacientes (incluidas sus webs y redes sociales)
□   Otras personas con enfermedad vascular 
□   Buscadores de Internet y redes sociales
□   Otras webs especializadas (instituciones u organismos sanitarios)
□   Otras fuentes (especifica cuáles)

55.   ¿Sabes cuál de los siguientes tipos de colesterol es el que mayor influencia tiene en el 
          desarrollo de tu enfermedad vascular? (marcar con una X sólo una opción)

□   Colesterol total
□   Colesterol LDL 
□   Colesterol HDL 
□   Colesterol VDL
□   No sabe / No contesta

Muchas gracias por tu colaboración.





Cardioalianza
Paseo Valdesangil, 79, 1ºB. 28039 Madrid
www.cardioalianza.org
hola@cardioalianza.org

       @cardioalianza
       @cardioalianza
       @cardio_alianza


