
 
  

 

 

España está por debajo de la media europea en intervenciones cardiovasculares anuales  

 
En 2007 se realizaron 165 angioplastias por millón de habitantes en pacientes con síndrome 
coronario agudo e infarto, pero, la Sociedad Europea de Cardiología cree que deberían ser más de 
600. 

 
Barcelona, 26 de mayo de 2009 (mpg/AZprensa.com) 
 
España está muy por debajo de la media europea en intervenciones cardiovasculares anuales, si 
bien en 2007 se realizaron 165 angioplastias, procedimiento para abrir arterias obstruidas sin 
necesidad de cirugía abierta, por millón de habitantes en pacientes con síndrome coronario agudo e 
infarto, y la Sociedad Europea de Cardiología cree que deberían ser más de 600. 
 
En el marco del Congreso EuroPCR que se ha celebrado en Barcelona, la jefa de la Unidad de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 
(Barcelona), Fina Mauri, aseguró que el ratio de mortalidad en pacientes con estas enfermedades 
aumenta en un 7,5 por ciento por cada media hora de retraso en el tratamiento. 
 
Mauri, que también preside la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la 
Sociedad Española de Cardiología, dijo que "desgraciadamente" estas demoras son muy habituales 
en los centros sanitarios europeos por falta de medios y organización. 
 
Según explicó Mauri, esto sucede especialmente en España, además de en otros países como 
Francia, Reino Unido o Bulgaria, que quedan muy por debajo de la media europea en cuanto a 
número de intervenciones cardiovasculares realizadas al año 
 
Por comunidades autónomas, Navarra y Galicia son las que mejor servicio proporcionan a este tipo 
de pacientes, con 375 y 322 intervenciones cardiovasculares por millón de habitantes. Las 
comunidades más desfavorecidas en el estudio han sido Asturias y Valencia, con 78 y 61 
angioplastias por millón de habitantes. Madrid y Barcelona se posicionan con 228 y 139 
intervenciones cardiovasculares, respectivamente. 
 
Por este motivo, la Sociedad Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas presentó la 
campaña 'Stent for Life' para mejorar el acceso de los pacientes con síndromes coronarios agudos al 
tratamiento mediante angioplastia coronaria. 
 
Su misión consiste en mejorar el acceso de los pacientes a las intervenciones percutáneas --
angioplastias coronarias-- que han demostrado que mejoran la supervivencia y reducir la mortalidad y 
morbilidad de los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo. 
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