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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto de trastornos que 
afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Estas enfermedades incluyen la 
hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y el 
accidente cerebrovascular, entre otras1.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 
cardiovasculares son responsables del 32% de las muertes en todo el mundo, 
lo que equivale a aproximadamente 17,9 millones de muertes al año, siendo 
una de las principales causas de muerte en todo el mundo y un grave 
problema de salud pública2. 

En el caso del País Vasco, la prevalencia de las ECV también es significativa, 
tal y como se refleja en las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes 
obtenidas del Instituto Vasco de Estadística para el año 2020. Según estos 
datos, se registró una tasa de 266,42, siendo las tasas más elevadas en 
mujeres (275,90) y ligeramente menores en hombres (256,39)3. En términos 
absolutos, las ECV fueron la primera causa de defunción en mujeres, 
representando el 25% de las defunciones en este grupo de población; 
mientras que en hombres ocuparon la segunda posición tras los tumores, 
representando el 23% de las defunciones4.

Las ECV son causadas por una combinación de factores de riesgo, 
incluyendo factores modificables como la hipertensión arterial, el 
tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto, el sobrepeso y la obesidad, 
el estrés, el sedentarismo y la falta de actividad física; y factores no 
modificables como la edad, el género, la raza y los antecedentes familiares5.

Los factores de riesgo modificables pueden ser controlados o prevenidos 
mediante cambios en el estilo de vida, mientras que los factores de riesgo no 
modificables no pueden ser cambiados. Es importante destacar que muchos 

1. Introducción

Causas de defunciones por ECV en el País Vasco según género

23%
Hombres

Segunda causa de 
defunción en hombres25%

Mujeres

Primera causa de 
defunción en mujeres
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de estos factores de riesgo están interrelacionados y pueden contribuir 
de manera significativa al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 
Por ejemplo, el tabaquismo puede aumentar el riesgo de hipertensión 
arterial y enfermedad coronaria6, mientras que el sobrepeso y la 
obesidad pueden contribuir a la aparición de la diabetes y aumentar 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares6-7. Además de los factores 
de riesgo clásicos, se ha reconocido que la salud mental es un factor de 
riesgo cada vez más evidente para el desarrollo de ECV. La presencia de 
problemas depresivos y de ansiedad se asocia con una disminución en la 
adopción de estilos de vida saludables, y dificultades en la adherencia a 
tratamientos médicos8. De hecho, la OMS ha clasificado la salud mental 
como la pandemia de este siglo9.

De acuerdo con datos correspondientes al año 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística10, la obesidad y el sobrepeso son los factores 
de riesgo más significativos de ECV en el País Vasco, ya que el 52,7% 
de la población tiene exceso de peso. Concretamente, el 39,2% tiene 
sobrepeso, con valores más elevados en hombres (49,35%) que en 
mujeres (29,14%), y el 13,5% de la población presenta obesidad sin 
diferencias entre ambos géneros. Asimismo, la hipertensión arterial 
y la hipercolesterolemia también son factores de riesgo a destacar, 
ya que el 18,7% y el 16,9% de la población presentan estos trastornos 
respectivamente. Además, el 6,7% de la población padece diabetes, 
mientras que el 17,8% consume tabaco de forma habitual, siendo más 
frecuente en hombres (21,2%) que en mujeres (14,6%)11. 

Uno de los mayores problemas de salud pública en la actualidad es el 
aumento de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 
en la población infantil y adolescente. Esto se debe, en gran medida, 
a los cambios en los estilos y hábitos de vida que han favorecido 

Factores de riesgo más significativos de 
ECV en el País Vasco

52,7%
Obesidad y
sobrepeso

18,7%
Hipertensión
arterial

16,9%
Hipercoles-
terolemia

6,7%
Diabetes Tabaco

17,8%
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el aumento del sobrepeso y la obesidad en la infancia12. El sobrepeso 
y la obesidad infantil están en aumento en los países desarrollados 
y en algunos en vías de desarrollo, hasta el punto de considerar este 
problema una pandemia13. Por ejemplo, en el País Vasco, los datos 
de 2021 del informe de la ONG Save the Children muestran que la 
prevalencia de obesidad y sobrepeso entre la población de 4 a 16 años 
es significativa, con un 24,7% de niños y niñas presentando exceso de 
peso, siendo ligeramente más frecuente en niños (25,7%) que en niñas 
(23,9%)14. Como consecuencia, se están observando enfermedades que 
tradicionalmente se consideraban exclusivas de adultos, como la diabetes 
tipo 2, la hipertensión arterial y el exceso de colesterol, en niños y niñas15. 
Asimismo, el aumento de la obesidad y el sobrepeso en la infancia no solo 
tiene consecuencias a corto plazo en la salud, sino que también puede 
aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo16. 

Ante los datos anteriormente presentados de prevalencias y factores 
de riesgo, es esencial destacar la importancia de implementar medidas 
de prevención y control para reducir la carga de enfermedad y 
mortalidad asociadas a las ECV. Teniendo en cuenta que la mayoría 
son enfermedades prevenibles17, y considerando el impacto económico 
significativo que representan (según datos del OCDE del 2020, las ECV 
suponen en promedio el 10,7% del gasto corriente en salud en España18), es 
fundamental promover acciones de mejora y actuar de forma preventiva 
para reducir su impacto en la población. Además, es importante tener en 
cuenta que se pronostica que la prevalencia y los factores de riesgo de las 
ECV aumentarán si no se implementan medidas de prevención y control 
adecuadas19. 

En el ámbito de la planificación sanitaria es importante mencionar la 
definición del Plan de Salud 2013-202020 de las Políticas de Salud de 
Euskadi. Este plan integra las ECV de forma transversal con el objetivo 
de reducir la morbimortalidad y mejorar la supervivencia, la autonomía 
y la calidad de vida de las personas. Se toma en consideración las 
desigualdades sociales y de género mediante acciones específicas tales 

Uno de los mayores problemas de salud pública 
en la actualidad es el aumento de los factores de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares en la 
población infantil y adolescente.
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2. Objetivos
Desde Cardioalianza, quien ha sido partícipe en el desarrollo de la 
ESCAV, como asociación que agrupa a 18 organizaciones de pacientes 
cardiovasculares a nivel estatal, con más de 50 asociaciones locales y 
como representante de los derechos de estos pacientes, se pretende 
divulgar las observaciones realizadas por pacientes y expertos 
multidisciplinares en el abordaje actual de las ECV y sus factores de 
riesgo entre la población vasca. 

En base a estos aspectos identificados, se presentan una serie de 
propuestas de acción que pueden servir como herramienta de cambio 
para la revisión y ejecución de acciones dentro de los planes o 
estrategias de salud vigentes en el País Vasco, que afectan directamente 
a la salud cardiovascular de la población y pacientes con ECV. 

Por otra parte, como representantes de los pacientes cardiovasculares, 
queremos poner de manifiesto la voluntad de corresponsabilizarnos 
de nuestra salud en aquellas acciones que dependan directa o 
indirectamente del propio paciente (como la adherencia terapéutica, 
el control de los factores de riesgo o los hábitos de vida), ya que 
el autocuidado y el autocontrol de la enfermedad son vitales para 
prevenir un segundo evento cardiovascular. 

como: mejorar la detección y control de la hipertensión arterial, 
fomentar el tratamiento revascularizador para pacientes con síndrome 
coronario agudo, mejorar la atención de la insuficiencia cardíaca 
crónica mediante la continuidad asistencial y la coordinación efectiva 
entre niveles asistenciales, implementar programas de rehabilitación 
cardíaca para toda la población con ECV y establecer un plan 
personalizado de rehabilitación precoz y domiciliario para pacientes 
con ictus. Además, en el Marco Estratégico 2021-202421 se presenta 
como objetivo la reducción máxima de la incidencia de las ECV y el 
aumento de la supervivencia de pacientes con un máximo de calidad 
de vida y autonomía. 

En el ámbito nacional, recientemente se ha aprobado la Estrategia 
en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (ESCAV)22, 
en la que se incluyen una serie de acciones y medidas de mejora 
centradas en la promoción de estilos de vida saludables, la prevención 
primaria y secundaria, la mejora del circuito sanitario y la reducción de 
desigualdades. 
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Generar 
conocimiento sobre 
las principales 
necesidades no 
cubiertas de la salud 
cardiovascular en el 
sistema sanitario

 Identificar las 
acciones clave que 
deben garantizarse 
en el proceso 
asistencial

Incentivar la revisión 
y actualización 
de los planes de 
salud en el ámbito 
cardiovascular 
por parte de 
las autoridades 
sanitarias 
autonómicas

Incluir la perspectiva 
de los profesionales 
sanitarios y 
pacientes en los 
cambios que se 
realicen en la 
planificación y 
gestión sanitaria 
de la salud 
cardiovascular 

1 2 3 4

En este contexto, Cardioalianza pretende contribuir a generar los cambios 
necesarios para mejorar el abordaje de la salud cardiovascular en el 
País Vasco. Con este propósito, se han fijado los siguientes objetivos 
específicos:
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El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología cualitativa 
basada en la consulta de dos grupos de expertos: un primer grupo 
conformado por especialistas multidisciplinares en el ámbito de 
la enfermedad cardiovascular del País Vasco; y un segundo grupo 
integrado por representantes de organizaciones de pacientes con ECV 
integradas en Cardioalianza. 

En septiembre de 2022 se realizó una reunión virtual a través de la 
plataforma Microsoft Teams con los representantes de organizaciones 
de pacientes de Cardioalianza para conocer las necesidades no 
cubiertas por este colectivo en relación con las áreas abordadas por 
la ESCAV. Posteriormente, en noviembre de 2022 se realizó un Advisory 
Board virtual a través de la plataforma Microsoft Teams con un panel 
de expertos multidisciplinarios en ECV. Durante estos encuentros se 
determinaron las prioridades en el abordaje de la ECV en el País Vasco 
y se concretaron propuestas de mejora. 

3. Metodología
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4. Recomendaciones para 
la mejora de la prevención 
y atención de las ECV en el 
país vasco

Cardioalianza tiene como objetivo fomentar la comunicación y el 
diálogo entre todos los agentes involucrados con el fin de promover 
la mejora de los resultados en salud de los pacientes con enfermedad 
cardiovascular mediante la optimización del proceso asistencial en 
la comunidad autónoma del País Vasco. Para ello, es fundamental 
garantizar la equidad como un aspecto clave, asegurando que 
todos los pacientes tengan acceso al sistema de atención de 
forma igualitaria, independientemente de su situación geográfica, 
socioeconómica o de género. Esto implica la implementación de 
políticas y estrategias que promuevan el acceso equitativo a servicios 
y tratamientos para prevenir, diagnosticar y tratar las ECV, así como 
la eliminación de desigualdades en la atención y, por consiguiente, en 
los resultados en salud. La equidad en la planificación en el ámbito de 
las ECV es crucial para garantizar que todos los pacientes tengan las 
mismas oportunidades para mejorar su salud y calidad de vida. 

En concordancia con la estrategia de equidad en términos de género, 
es importante destacar que, en el País Vasco, tal y como se ha 
presentado en el apartado de la introducción, la tasa de mortalidad 
cardiovascular entre mujeres es superior a la de los hombres en 19,5 
puntos (275,90 versus 256,39 por cada 100.000 habitantes)3. Entre 
los varios factores que pueden contribuir a este hecho, se encuentra 
la posibilidad de que muchas pueden pasar por alto sus síntomas 
debido a la falta de conocimiento sobre ellos o a la confusión con 
otros problemas de salud como la ansiedad o la angustia23. Referente 
a motivos clínicos, las mujeres presentan distintos síntomas a los de 
los hombres y tienen una menor participación en ensayos clínicos de 
ECV, lo que genera una brecha de conocimiento en investigación, 
prevención y diagnóstico. Asimismo, la cultura social sobre la tolerancia 
del dolor en la mujer también influye en su diagnóstico24. En este 
sentido, los expertos participantes han señalado que, a pesar de que 
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los profesionales sanitarios del País Vasco están sensibilizados con las 
diferencias sintomatológicas que presentan las mujeres en relación con 
estas enfermedades, todavía existe un alto grado de desconocimiento 
entre la población femenina que tiende a minimizar la importancia de 
estas patologías anteponiendo su rol de cuidadora, al del cuidado de su 
propia salud. 

Por ello, a continuación, se presenta la siguiente propuesta:

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en Cardioalianza de 
promover la mejora de los resultados en salud de los pacientes con 
enfermedad cardiovascular y garantizar una atención sanitaria desde 
una perspectiva transversal y equitativa, se han identificado cuatro 
áreas clave para la implementación de estrategias y acciones que 
contribuyan a mejorar el proceso asistencial de las ECV, las cuales 
incluyen un conjunto de propuestas basadas en recomendaciones de 
expertos sanitarios y pacientes (Figura 1).

“Es importante sensibilizar a la población femenina 
acerca de la importancia de su tratamiento 
y seguimiento en ECV, ya que a menudo su 
papel como cuidadora puede anteponer estas 
responsabilidades por encima de su propia salud”. 
Profesional sanitario

Implementar un 
programa de 
sensibilización 
específico para 
mujeres

Propuesta
Reducir la brecha en el tratamiento 
y seguimiento concienciando sobre 
los síntomas diferentes que pueden 
presentar en comparación con los 
hombres y la importancia de la 
adherencia terapéutica.  

Propósito
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Incrementar políticas y programas 
multisectoriales que promuevan 
estilos de vida saludables.

Implementar medidas regyladoras 
y normativas más estrictas para 
reducir el consumo de tabaco.

Desarrollar programas de 
promoción de la salud en escuelas.

Realizar una campaña de 
sensibilización y c oncienciación 
sobre las ECV.

Promover la introducción y el uso 
adecuado de fármacos para el 
tratamiento de factores de riesgo 
modificables.

Promoción de la 
salud, prevención 
y diagnóstico

Extender la figura de la enfermera 
de enlace hospitalario y enfermera 
gestora de casos.

Asegurar la interconsulta y 
compartición de información entre AP 
y AH.

Potenciar la atención primaria y 
proveer los recursos necesarios para 
su fortalecimiento.

Establecer una red colavorativa con 
las asociaciones de pacientes.

Implementar programas de educación 
y sensibilización para los pacientes 
sobre el papel de AP en las ECV.

Estansarizar el uso de sistemas de 
información entre residencias y el 
sistema sanitario.

Conciliar la medicación y la 
planificación del alta.

Continuidad 
asistencial

Impulsar programas de 
rehabilitación cardíaca para 
pacientes con insuficiencia 
cardíaca.

Proporcionar información sobre la 
telerehabilitación a pacientes.

Ofrecer apoyo psicológico.

Rehabilitación 
cardíaca

Establecer protocolos de educación 
y provisión de información 
relevante sobre la enfermedad y el 
tratamiento a pacientes.

Extender la disponibilidad de 
programas de formación entre 
pares a todos los hospitales.

Implementar mecanismos de 
colaboración entre profesionales 
sanitarios y asociaciones de 
pacientes.

Información 
y formación 
al paciente



Las enfermedades cardiovasculares en el País Vasco14

Promoción de la salud, prevención y diagnóstico

La prevención de los factores de riesgo cardiovasculares es una de 
las líneas de actuación prioritarias del ámbito sanitario, en el cual se 
incluye el fomento de la autoconciencia y el autocuidado de la salud 
por parte de la ciudadanía. Para ello, es fundamental que la población 
esté informada sobre las enfermedades cardiovasculares y sea capaz 
de reconocer los síntomas de alerta que requieren atención médica, 
así como ser consciente de la importancia de llevar una alimentación 
y estilo de vida saludable, incidiendo en la infancia y la edad adulta, 
para prevenir o reducir los factores de riesgo.

Además de esta corresponsabilidad civil, es crucial que los poderes 
públicos apoyen a la población en la consecución de estos objetivos 
mediante la implementación de medidas y normativas que tengan un 
impacto positivo en la salud cardiovascular. En este sentido, se insta a 
los profesionales sanitarios y a las autoridades autonómicas a promover 
la salud de manera transversal en todas las políticas y a llevar a cabo 
acciones específicas para abordar los factores de riesgo y promover la 
prevención a través de las siguientes acciones:

“La prevención de los factores de riesgo 
cardiovasculares debe partir del control del 
tabaquismo y la alimentación para actuar 
sobre los hábitos de la ciudadanía. Aunque 
se aumentaran las plantillas de atención 
primaria no seríamos capaces de cambiar el 
comportamiento de las personas”.
Profesional sanitario

“Se debe trabajar en sensibilizar a la población 
sobre las enfermedades cardiovasculares, 
visibilizarlas y tratarlas desde edades 
tempranas”.
Paciente



 Propuestas de prioridades para la mejora de la prevención y la atención sanitaria 15

Implementar medidas 
reguladoras y normativas 
más estrictas para 
reducir el consumo de 
tabaco

Propuesta Mejorar la salud pública y disminuir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el tabaquismo, mediante la reducción del 
consumo y la exposición al tabaco, actuando 
de forma global e incluyendo medidas 
restrictivas en cuanto a la venta y uso del 
tabaco en cierto espacios públicos y lugares 
específicos. 

Propósito

Implementar políticas 
y programas 
multisectoriales que 
promuevan estilos de 
vida saludables

Propuesta
Fomentar la adopción de estilos de vida 
saludables en la población mediante políticas 
y programas multisectoriales que promuevan 
el acceso a alimentos saludables, espacios 
para el ejercicio, y la concienciación sobre 
los efectos de los estilos de vida en salud, 
mediante medidas como bonificaciones 
para productos saludables, y tasas para 
productos insalubres, promoviendo así el 
acceso a opciones saludables y reduciendo la 
exposición a opciones no saludables.  

Propósito

Desarrollar programas 
de promoción de la 
salud en escuelas

Propuesta
Prevenir y reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares desde temprana edad 
a través de la promoción de estilos de 
vida saludables en escuelas mediante la 
colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Educación, con la implementación de 
una asignatura obligatoria en salud en el 
currículo escolar, así como la integración y el 
fortalecimiento de la figura de la enfermera 
escolar.

Propósito
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Realizar una campaña 
de sensibilización y 
concienciación sobre 
las ECV

Propuesta
Mejorar la salud de la población y reducir 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
mediante la promoción de estilos de 
vida saludables y medidas preventivas, 
aumentando el conocimiento y la visibilidad 
de estas enfermedades, y disminuyendo el 
desconocimiento sobre las mismas mediante 
la ejecución de campañas de sensibilización.  

Propósito

Promover la 
introducción y el uso 
adecuado de fármacos 
para el tratamiento 
de factores de riesgo 
modificables

Propuesta
Mejorar el tratamiento de los factores 
modificables de las ECV mediante la 
detección precoz y el uso temprano 
y adecuado de fármacos, en las dosis 
apropiadas, a fin de prevenir complicaciones 
a largo plazo y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes. 

Propósito

Continuidad asistencial

La continuidad asistencial es un aspecto clave que tiene como objetivo 
garantizar el adecuado tratamiento y seguimiento de los pacientes 
con enfermedades cardiovasculares a lo largo del proceso asistencial 
integral, asegurando una atención de calidad, eficiente y segura.

La adecuada gestión de la continuidad asistencial beneficia tanto a 
los pacientes como a los profesionales sanitaros y al sistema sanitario 
en su conjunto, ya que se reduce el número de ingresos hospitalarios 
innecesarios, se evita el colapso de los servicios sanitarios y se mejora 
el control del estado de salud de los pacientes con enfermedades 
crónicas, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las 
personas.
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Es fundamental garantizar la continuidad asistencial y reforzar la 
prevención secundaria y la coordinación de los recursos sanitarios 
alrededor del paciente desde el primer momento mediante el uso de 
herramientas comunes, eficientes y ágiles con el fin de llevar a cabo 
un adecuado seguimiento de las ECV. Para ello, se propone que los 
gestores/profesionales sanitarios definan e implementen las siguientes 
acciones: 

“La coordinación para el seguimiento 
de pacientes dados de alta funciona 
correctamente, pero sigue existiendo 
una alta carga asistencial que dificulta 
poder realizar un seguimiento continuo y 
personalizado para cada caso”. 
Profesional sanitario

“Es necesario potenciar la continuidad 
asistencial en todo el territorio nacional, ya 
sea mediante las unidades de continuidad 
asistencial y/o figuras de gestores de casos, 
en base a los recursos de cada CC.AA.” 
Paciente

Extender la figura 
de la enfermera de 
enlace hospitalario y 
enfermera gestora de 
casos

Propuesta
Mejorar la continuidad asistencial y 
coordinación entre los distintos niveles 
asistenciales en pacientes con perfil 
pluripatológico y comorbilidades mediante 
la educación y seguimiento desde el ingreso 
hasta el alta, capacitando al paciente y su 
entorno de cuidado para la identificación 
precoz de las reagudizaciones e intentar 
evitar los ingresos innecesarios. 

Propósito
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Asegurar la 
interconsulta y 
compartición de 
información entre AP 
y AH

Propuesta
Optimizar la continuidad asistencial mediante 
la mejora de la comunicación y la coordinación 
entre atención primaria (AP) y hospitalaria (AH) 
para acelerar el diagnóstico y la respuesta a los 
pacientes, compartir el cumplimiento de hábitos, 
mensajes y tratamientos activos, y establecer 
directrices comunes a través de un sistema de 
información compartido que facilite el flujo 
adecuado del paciente por el sistema. 

Propósito

Potenciar la 
atención primaria y 
proveer los recursos 
necesarios para su 
fortalecimiento

Propuesta
Mejorar la continuidad asistencial en la 
atención de los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares mediante la especialización 
y el fortalecimiento de atención primaria para 
que pueda actuar como figura referente en el 
seguimiento y evaluación de los pacientes.  

Propósito

Establecer una red 
colaborativa con 
las asociaciones de 
pacientes

Propuesta
Fomentar la continuidad asistencial 
en pacientes que han sufrido eventos 
cardiovasculares mediante la colaboración 
entre el sistema sanitario y las asociaciones 
de pacientes para brindar un seguimiento 
continuo y acompañamiento al paciente a lo 
largo del proceso de recuperación. 

Propósito

Implementar 
programas de 
educación y 
sensibilización para 
los pacientes sobre el 
papel de AP en las ECV

Propuesta
Mejorar la confianza de los pacientes 
en atención primaria aumentando su 
conocimiento sobre la capacidad, habilidades 
y síntomas que pueden atender de los 
médicos de AP, así como del funcionamiento 
de la transición entre atención primaria y 
atención hospitalaria. 

Propósito
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Rehabilitación cardíaca

La rehabilitación cardíaca (RC) tiene un gran impacto positivo en los pacientes 
que han sufrido un evento cardiovascular, ya que puede reducir la probabilidad 
de ingresos hospitalarios y disminuir el riesgo cardiovascular a través de la 
modificación de los factores de riesgo y de los hábitos de vida. Además, la RC 
permite a los pacientes recuperarse y readaptarse a una vida normal desde el 
punto de vista personal, social, familiar y laboral. 

Todos los pacientes deben tener derecho a beneficiarse de un programa de 
RC para su óptima recuperación, tanto durante la hospitalización (fase I) 
como a lo largo de toda su vida (fases II y III), en función de sus necesidades y 
circunstancias. 

A continuación, se presentan diversas acciones que deben tener en cuenta 
los planificadores y gestores sanitaros para la mejora de la atención y la 
recuperación de los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular: 

Estandarizar el 
uso de sistemas de 
información entre 
residencias y el 
sistema sanitario

Propuesta
Asegurar la interoperabilidad y accesibilidad de la 
historia clínica del paciente entre las residencias 
y el sistema sanitario para garantizar una 
continuidad asistencial eficiente en los casos de 
pacientes residentes con ECV. 

Propósito

Conciliar la medicación 
y la planificación del 
alta

Propuesta
Garantizar que el paciente reciba el alta 
hospitalaria tratado adecuadamente y con 
los factores de riesgo controlados, y asegurar 
que reciba y comprenda toda la información 
necesaria para superar así la inercia 
terapéutica.

Propósito
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“El apoyo emocional y psicológico a pacientes y 
familiares, tanto en el diagnóstico como en el inicio de 
la rehabilitación, facilita la adherencia terapéutica y 
mejora la autogestión de la enfermedad”. 
Paciente

“Los programas de rehabilitación cardíaca se 
van extendiendo a lo largo de la comunidad 
y se espera una mejora de estos en los 
próximos años. No obstante, actualmente 
los pacientes con insuficiencia cardíaca no 
tienen acceso a los programas”.
Profesional sanitario

Impulsar programas de 
rehabilitación cardíaca 
para pacientes con 
insuficiencia cardíaca

Propuesta
Facilitar los recursos necesarios para 
garantizar el acceso de los pacientes 
con insuficiencia cardíaca a programas 
de rehabilitación cardíaca y mejorar su 
recuperación y prevenir reagudizaciones.

Propósito

Proporcionar 
información sobre la 
tele-rehabilitación a 
pacientes

Propuesta
Mejorar la comprensión y adopción de la 
tele-rehabilitación como una opción viable 
de rehabilitación cardíaca, permitiendo a 
los pacientes continuar su rehabilitación en 
el hogar y reduciendo la sobrecarga de los 
programas de rehabilitación presenciales. 

Propósito

Ofrecer apoyo 
psicológico

Propuesta
Proporcionar la oportunidad de abordar las 
necesidades psicoemocionales del paciente y 
sus familiares, ya sea creando la especialidad 
de psicología en la unidad si dispone de 
recursos, o estableciendo un convenio 
de colaboración con organizaciones de 
pacientes que ofrezcan este servicio.  

Propósito
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Información y formación al paciente

La educación y formación de los pacientes les permite participar de 
manera más activa en su propio cuidado de la salud. Un paciente 
informado podrá llegar a ser un paciente empoderado lo que le permite 
conocer mejor su enfermedad, el pronóstico y poder tomar decisiones 
para lograr el mayor control posible de su estado de salud. 

Los profesionales sanitarios y las organizaciones de pacientes 
desarrollan un papel importante en la información y formación de 
los pacientes. Los profesionales sanitarios transmiten mensajes e 
información importantes sobre la salud y el cuidado de los pacientes, 
mientras que las organizaciones de pacientes ofrecen un punto de 
referencia de información y un lugar de encuentro para personas que 
se encuentran en situaciones similares ofreciendo apoyo a los pacientes 
con nuevos diagnósticos en la modificación de su estilo de vida y en la 
evolución de su enfermedad.

Con estos objetivos, se propone a los planificadores sanitarios que 
tengan en cuenta las siguientes propuestas como referentes en la salud 
y el cuidado de los pacientes: 

“Es interesante escuchar la expectativa 
de los pacientes para poder cubrir sus 
necesidades desde el sistema porque es 
nuestra responsabilidad. Aquello que no 
podamos cubrir debe canalizarse mediante 
la coordinación de otros elementos del 
entorno para dar ese soporte que necesitan”. 
Profesional sanitario

“Los profesionales sanitarios deben percibir 
a las organizaciones de pacientes como 
aliados y punto de apoyo cuando el sistema 
está saturado para derivarlos, pudiendo 
acceder a los servicios e información que 
necesiten en todo momento”. 
Paciente
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Establecer protocolos 
de educación 
y provisión de 
información relevante 
sobre la enfermedad 
y el tratamiento a 
pacientes

Propuesta
Mejorar la comprensión y el seguimiento del 
tratamiento por parte del paciente mediante 
la provisión temprana y en momentos 
oportunos de información relevante sobre 
la enfermedad y el tratamiento, con el 
objetivo de reducir el desconocimiento y 
el desconcierto del paciente, mejorar la 
comunicación entre pacientes y profesionales 
sanitarios, facilitar el transcurso por el 
sistema sanitario y aumentar la adherencia al 
tratamiento. 

Propósito

Extender la 
disponibilidad 
de programas de 
formación entre pares 
a todos los hospitales

Propuesta
Fomentar la colaboración entre pacientes 
y mejorar la adherencia al tratamiento 
mediante la compartición de experiencias 
y consejos entre pacientes con experiencia 
en la patología, con la participación de 
profesionales sanitarios para garantizar que 
la información compartida sea adecuada y 
relevante. 

Propósito

Implementar 
mecanismos de 
colaboración entre 
profesionales 
sanitarios y 
asociaciones de 
pacientes

Propuesta
Promover la colaboración entre los 
profesionales sanitarios y las asociaciones 
de pacientes mediante la recomendación 
de las mismas con el objetivo de mejorar 
la información y conciencia del paciente 
sobre su enfermedad y así mejorar la 
adherencia al tratamiento y prevenir eventos 
cardiovasculares recurrentes. 

Propósito
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Enfermedades cardiovasculares específicas

En este apartado, se presentan propuestas de mejora enfocadas en 
el abordaje y manejo de enfermedades cardiovasculares específicas 
tales como arritmias, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, entre 
otras, basadas en las opiniones y recomendaciones de expertos en el 
área. Estas propuestas buscan continuar con el modelo de la ESCAV, 
buscando reducir las desigualdades y limitaciones identificadas en 
estas situaciones mediante acciones concretas y específicas que 
permitan reducir su carga y mejorar el abordaje en el sistema sanitario. 
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VALVULOPATÍAS

La situación de la estenosis aórtica severa en el País Vasco se presenta como 
un problema creciente en la carga asistencial debido al aumento de casos en la 
población, especialmente en relación con el envejecimiento, por lo que presenta una 
alta demanda de intervenciones para pacientes y se traduce en largas listas de espera 
con un incremento en la probabilidad de muerte de estos pacientes. 

Ampliar el número de 
centros que puedan 
implementar válvulas 
aorticas percutáneas

Propuesta
Actuar de manera temprana para prevenir el 
aumento de estenosis aórtica en los próximos 
años debido a factores demográficos y 
envejecimiento en la población, reduciendo 
las listas de espera y disminuyendo la 
probabilidad de muerte de pacientes. 

Propósito

Garantizar el acceso 
al mejor tratamiento 
disponible para 
los pacientes 
anticoagulados con 
fibrilación auricular no 
valvular

Propuesta
Mejorar la calidad del control de los pacientes 
anticoagulados con fibrilación auricular no 
valvular y, por extensión, la prevención del 
ictus en estos pacientes.

Propósito

ARRITMIAS

La situación actual en el País Vasco se caracteriza por el aumento de casos de 
arritmias cardíacas, especialmente en fibrilación auricular, y se enfrenta a una 
problemática en el control del tratamiento y el acceso a los anticoagulantes orales de 
acción directa.  
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