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CardioEspacio visita Málaga para 
informar a sus ciudadanos sobre 
prevención cardiovascular 
 

13/06/2008.- www.malagaes.com 

 

CardioEspacio, la nueva campaña de prevención de enfermedades 

cardiovasculares (ECV) de CardioAlert, ha llegado hoy a Málaga para sensibilizar 

y concienciar a sus ciudadanos sobre la importancia de prevenir estas patologías 

que en la actualidad son la principal causa de muerte España. El CardioEspacio 

estará abierto al público desde hoy mismo, hasta el próximo sábado 14 de junio, 

de 10h. a 20h. en la Plaza Fray Alonso de Santo Tomás. 

A su inauguración han asistido el Dr. Sepúlveda, Vocal de la Sociedad Andaluza 

de Medicina Familiar y Comunitaria; el Dr. Pérez-Lanzac, adjunto del Servicio de 

Cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria; y Don Juan Borrajo 

Martos, Jefe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de Málaga.  

 

El CardioEspacio pretende formar y educar a la población malagueña, sobre las 

posibilidades de prevención de las enfermedades cardiovasculares a través de 

un recorrido conceptual, la Ruta Cardiovascular, en el que se pone a la 

disposición de los visitantes la más completa información sobre el tema a través 

de zonas de exposición, juegos interactivos y materiales educativos. Además, en 

el marco del proyecto, se ha desarrollado CardioMujer, un programa de 

concienciación especialmente dirigido a las mujeres, que, en la actualidad, son 

más propensas que los hombres a padecer algún tipo de enfermedad 

cardiovascular. 

 

CardioEspacio es una iniciativa de Bayer Schering Pharma (división de Bayer 

HealthCare) organizada en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología 

(SEC), la Fundación Española del Corazón (FEC), la Sociedad Española de 

Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC), la Sociedad Española de Farmacia 

Comunitaria (SEFaC) y que, además, cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

 

 

Las enfermedades cardiovasculares en España y Andalucía 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las enfermedades cerebro 

y cardiovasculares (ECV) son la principal causa de mortalidad en España. En el 

2006, de las 371.478 muertes que se produjeron en el país, el 32,5% (120.690 

muertes) fueron causadas por este tipo de dolencias. De estas víctimas, el 46% 

fueron hombres y el 54% fueron mujeres.  

 

Andalucía supera la tasa de mortalidad por ECV española. De las 62.428 

muertes que se produjeron en ella en el 2006, el 35,8% (22.329 muertes) 

fueron causadas por estas patologías. De estas víctimas, el 45% fueron hombres 

y el 55% fueron mujeres. 

 

En Málaga, el 35,1% de los fallecimientos que se produjeron durante el 2006 

fueron ocasionados por algún tipo de ECV (3.924 muertes). Este porcentaje 

sitúa a la provincia a tan sólo 0,7 puntos por debajo de la media andaluza. El 

46% de los fallecidos fueron hombres, mientras que el 54% fueron mujeres. 

Sevilla alcanzó una tasa de mortalidad por ECV de 40,3% (5.723 muertes; 45% 
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hombres y 55% mujeres); Huelva obtuvo una tasa de mortalidad por ECV de 

37,5% (1.559 muertes; 46% hombres y 54% mujeres); Jaén de 35,3% (2.101 

muertes; 45% hombres y 55% mujeres); Málaga de 35,1% (3.924 muertes; 

46% hombres y 54% mujeres); Granada de 34,6% (2.516 muertes; 44% 

hombres y 56% mujeres); Córdoba de 34,4% (2.392 muertes; 46% hombres y 

54% mujeres); Cádiz de 33,9% (2.836 muertes; 45% hombres y 55% mujeres) 

y Almería de 29,3% (1.278 muertes; 47% hombres y 53% mujeres).  

 

CardioMujer. Las enfermedades cardiovasculares y la mujer 

A diferencia de lo que generalmente se cree, las ECV afectan más a las mujeres 

que a los hombres.  

 

En la actualidad, las españolas no están suficientemente concienciadas respecto 

a la gravedad y magnitud de estas patologías y suelen preocuparse más por el 

cáncer de mama o enfermedades ginecológicas dejando de lado estas dolencias. 

Sin embargo, el porcentaje de mujeres que mueren a causa de ECV aumenta en 

mayor grado que el porcentaje de muertes de varones. Así lo demuestra una 

encuesta de morbilidad hospitalaria realizada en el 2003 por el INE, en la que se 

pone de manifiesto que de 1980 a 1999, las defunciones causadas por 

enfermedad isquémica del corazón (infarto de miocardio y angina de pecho), 

aumentó en un 142% en hombres y en un 190% en mujeres.  

 

En el 2006, murieron en España 120.690 personas por alguna de estas 

patologías. El 46% fueron hombres y el 54% fueron mujeres. Ese mismo año, 

en Andalucía, 12.201 mujeres perdieron la vida por una ECV, lo que representa 

el 41,2% del total de la población femenina que murió en la comunidad.  

 

Estas cifras hacen evidente el alto porcentaje de mujeres que mueren a causa 

de patologías cardiovasculares, por esta razón, desde CardioAlert, se ha 

desarrollado CardioMujer, un programa de sensibilización y concienciación 

especialmente dirigido a la población femenina, gracias al cual las malagueñas 

podrán recibir información sobre la importancia que tiene prevenir las ECV y 

consejos sobre cómo adquirir conductas que les sean beneficiosas para su salud 

cardiovascular. 

 

Dentro de los distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, las más 

comunes en mujeres fueron durante el 2005 las cerebrovasculares, ocasionando 

uno de cada tres fallecimientos por ECV, mientras que el infarto agudo de 

miocardio representó un 18,6% del total. Históricamente el infarto se ha 

relacionado más con una afección vinculada a los hombres de ahí que se tienda 

a pensar que las ECV son patologías más comunes entre los varones. 

 

Esta tendencia también se ve reflejada en la infrarrepresentación de las mujeres 

en la investigación cardiovascular, ya que suponen menos de un 30% de los 

participantes en estudios cardiológicos. A raíz de este dato, se desprende que 

lógicamente los datos y conclusiones publicados se centran básicamente en el 

hombre, cuando en realidad se dan en este tipo de enfermedades muchas 

variantes por sexo tanto en los factores de riesgo como en la presentación de 

los síntomas de la patología, la evolución y el tratamiento. 

 

La dificultad del diagnóstico de las ECV en las mujeres se basa en que pueden 

presentar síntomas atípicos y diferentes a los del varón (náuseas, dolor de 

espalda, malestar abdominal, ardor en la zona torácica o fatiga) y una aparición 

más tardía de éstos respecto a los hombres, por lo que el riesgo de sufrir un 

episodio cardiovascular grave aumenta. A esto hay que añadir que el riesgo 

aumenta aún más con la llegada de la menopausia ya que, al privar a la mujer 

de los estrógenos, la deja más indefensa frente a las ECV. La identificación de 

los síntomas y el traslado hospitalario también es más lento en el caso de las 

mujeres que en el de los hombres, ya que además de que se tiende a relacionar 

menos estas patologías con el sexo femenino, los síntomas no son tan claros y 

conocidos como en el caso de los hombres. 

 

Acerca del estudio ARRIVE 

CICLO FLAMENCO Y 
POESÍA EN MALAGA 

22/06/2008 

El poeta Francisco 

Brines y la cantaora 

Rosi Navarro ‘La Divi’, 

junto al guitarr... 

MALAGAES.COM 

Paqui Corpas y 
Manolo Santos 

actuarán en la peña 
flamenca La Gañana 
de Sierra de Yeguas 
en el ciclo De Aquí 

Mismo 
22/06/2008 

El ciclo flamenco “De 

aquí mismo” 

organizado por 

Diputación junto a la 

Federació... 

MALAGAES.COM 

LA UMA Y LA 
ASOCIACIÓN AUAS 
CONVOCAN EL II 
CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

SUBMARINA EN 
MALAGA 

22/06/2008 

La Universidad de 

Málaga, a través del 

vicerrectorado de 

Cultura y Relaciones 

In... 

MALAGAES.COM 

INFORME E 
INSCRIPCIÓN DEL 

II CAMPUS DE 
PÁDEL F.E.P 
22/06/2008 

Del 30 de junio al 27 de 

julio de 2008, la 

Federación Española de 

Pádel organiza... 

MALAGAES.COM 

MAÑANA SE 
PRESENTA A LOS 

VECINOS EL 
APARCAMIENTO DE 

RESIDENTES EN 
CALLE LAS NUZAS 

DE MALAGA 
22/06/2008 

La Sociedad Municipal 

de Aparcamientos y la 

Junta Municipal de 

 

 

 

Página 2 de 3Noticias de Málaga : CardioEspacio visita Málaga para informar a sus ciudadanos sobre prevención cardio...

23/06/2008http://www.malagaes.com/noticia.asp?id=10949



   

En su compromiso con la investigación de las enfermedades cardiovasculares, 

Bayer HealthCare patrocina uno de los mayores estudios realizados hasta la 

fecha, que analiza los beneficios de dosis bajas de ácido acetilsalicílico en la 

prevención de accidentes cardio y cerebrovasculares en pacientes que presentan 

riesgo moderado de sufrir un primer evento.  

 

El estudio, denominado ARRIVE (Aspirin to Reduce Risk of Inicial Vascular 

Events) se está llevando a cabo en cinco países: España, Italia, Reino Unido, 

Alemania y Estados Unidos. Durante cinco años los investigadores observarán el 

efecto del ácido acetilsalicílico a dosis bajas en la reducción de la incidencia de 

infarto de miocardio, ictus y muerte cardiovascular en pacientes con riesgo 

moderado, es decir, aquellos que no tienen antecedentes de eventos 

cardiovasculares o enfermedad sintomática, pero presentan perfiles de riesgo 

cardiovascular lo suficientemente elevados como para beneficiarse del 

tratamiento con dosis bajas de ácido acetilsalicílico. El estudio ARRIVE incluirá a 

más de 12.000 pacientes de más de 400 centros. www.arrive-study.com 
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