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La tasa media de mortali-
dad por infarto agudo de 
miocardio en España es de 
casi el 8%, pero con diferen-
cias de hasta el 50% entre 
comunidades autónomas 
como es el caso de Navarra, 
que presenta el menor índi-
ce con el 6%, y la Comuni-
dad Valenciana que registra 
el máximo (9,6%).

La Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) ha de-
tectado estas importantes 
diferencias entre regiones 
respecto a la mortalidad 
por enfermedad cardía-
ca en un estudio en el que, 
a partir de la base de da-
tos del Ministerio de Sani-
dad, ha analizado cerca de 
50.000 infartos y los más 
de 85.000 episodios de in-
suficiencia cardiaca que in-
gresan anualmente en los 
hospitales españoles.

Según responsables de 
esta sociedad, uno de los 
motivos que justifican las 
diferencias en cuanto a 
mortalidad por infarto está 
relacionado con la existen-
cia o no del código infarto.

Se trata de un proceso 
mediante el cual, ante la 
mínima sospecha de un 
paro cardíaco, se pone en 
marcha de forma inmedia-
ta el sistema sanitario pa-
ra intentar abrir la arteria 
obstruida mediante una 
angioplastia primaria en 
un tiempo que no supere 
los noventa minutos.

De hecho, las regiones 
con mayor tasa de morta-
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la tasa de mortalidad por infarto 
varía un 50% entre comunidades
Galicia, entre las autonomías que cuentan con un código propio para tratar de 
inmediato a un paciente ante la mínima sospecha de que sufre un paro cardíaco

centajes, mientras que An-
dalucía (8,4%), Asturias 
(7,8%) y Baleares (7,6%) es-
tán en el otro extremo.

En cuanto a la insuficien-
cia cardíaca, primera cau-
sa de ingreso hospitalario 
en mayores de 65 años, la 
SEC insta a disponer de una 
organización que facilite la 
“circulación” del paciente 
por el sistema de salud.

La tasa bruta de morta-
lidad es superior a la del 
infarto (9,77%) y de nuevo 
hay diferencias. Andalucía 
(13,2%) y Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Gali-
cia –con índices por encima 
del 11%– están a la cola, y La 
Rioja (7,3%), Cataluña (7,2%) 
y País Vasco (7,9%) tienen 
los mejores resultados.

La diferencia en los re-
ingresos por insuficiencia 
cardíaca de casi el doble 
en algunas regiones llama 
también la atención, con 
oscilaciones entre Navarra 
(11,9%) y Canarias (23,6%).

El estudio constata dife-
rencias en la mortalidad in-
trahospitalaria de la cirugía 
de by-pass aortocoronario. 
Así, Extremadura, País Vas-
co o Cataluña tienen unas 
tasas inferiores al 4%, fren-
te a Murcia y Canarias, que 
superan el 8%.

El doctor González-Jua-
natey, jefe de Cardiología 
del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago, 
calificó las diferencias de 
“excesivas” y dijo que “no 
puede haber unas desigual-
dades extraordinarias por-
que los ciudadanos pagan 
los mismos impuestos”.

Tasa bruta de mortalidad 
Ésta es mayor en la insu-
ficiencia cardíaca en ma-
yores de 65 años que en el 
infarto, y en el caso de Ga-
licia, con Castilla y León y 
Castilla-La Mancha, se si-
túa por encima del 11%.

11%

Mil infartos La Sociedad 
Española de Cardiología ha 
analizado para su estudio 
por comunidades cerca de 
50.000 infartos y los más 
de 85.000 episodios de 
insuficiencia cardíaca que 
ingresan cada año en los 
hospitales españoles.
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lidad por infarto: Comuni-
dad Valenciana, País Vasco 
(8,71%), Andalucía (8,33%) 
o Aragón (8,13%), no dispo-
nen de estos programas.

Navarra es el “paradig-
ma”, pero también existe 
código infarto en Galicia, 
Murcia, Madrid o Cataluña, 
comunidad ésta en la que 
se pasó de una tasa de mor-
talidad por infarto del 11 al 
6% a raíz de la puesta en 
marcha del programa.

El presidente de la SEC, 
José Ramón González-

Juanatey, incidió en la 
importancia de que las 
autonomías tengan una 
estructura que permita ac-
ceder a la angioplastia pri-
maria de forma temprana.

El proyecto, denomina-
do Recalcar, también ha 
analizado los reingresos a 
30 días por infarto. La me-
dia española se sitúa en el 
6,09% y de nuevo aparecen 
diferencias autonómicas: 
Navarra (1,9%), Cantabria 
(2,1%) y Canarias (3,5%) 
muestran los mejores por-

Reingresos El estudio de 
la SEC revela asimismo im-
portantes diferencias entre 
comunidades en cuanto a 
los reingresos hospitalarios 
por insuficiencia cardíaca, 
con oscilaciones que varían 
desde el 11,9 por ciento de 
Navarra al 23,6% que se 
registra en Canarias.

23,6

Más de 45.000 
gallegos tienen 
retinopatías 
por diabetes
El oftalmólogo 
Gómez-Ulla apuesta 
por la formación del 
personal sanitario
Santiago. Consciente de 
que la retinopatía diabéti-
ca sigue siendo una causa 
importante de ceguera en 
nuestro país, desde el Ins-
tituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla se recuerda que 
las complicaciones reti-
nianas producidas por la 
diabetes afectan a más de 
45.000 personas en Galicia 
y a un millón en España, se-
gún datos facilitados por la 
Fundación Retinaplus+.

Para contribuir a su de-
tección precoz, el Instituto 
Oftalmológico Gómez ha 
decidido formar a los mé-
dicos de atención primaria, 
impartiendo en el aula de 
conferencias de su clínica 
un curso que permita a este 
colectivo de profesionales 
actualizar sus conocimien-
tos sobre esta enfermedad 
oftalmológica, mejoran-
do así su diagnóstico en la 
práctica clínica diaria.

“Desde el Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla 
valoramos necesario la im-
partición de estos cursos 
a los médicos de atención 
primaria, ya que son ellos 
los que tienen un primer 
contacto con pacientes con 
diabetes tipo 1 o tipo 2 que 
están en riesgo o ya han de-
sarrollado dicha afección”, 
según explica el doctor 
Francisco Gómez-Ulla, di-
rector médico de la clínica, 
en un comunicado.

“No podemos olvidar que 
con mucha frecuencia esta 
afección ocular no presenta 
síntomas hasta que el daño 
en los ojos es grave o irre-
parable”, continúa el doc-
tor Gómez-Ulla. ecg

La soprano Ainhoa Arteta 
acaba de cerrar su tempo-
rada operística en Suiza 
con La Wally, una partitu-
ra exigente de la que ha sa-
lido airosa, mostrando que 
ha alcanzado una gran ma-
durez vocal y expresiva.
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A pesar de sus noventa 
años recién cumplidos, el 
legendario cantante fran-
cés Charles Aznavour, que 
hoy ofrecerá un recital an-
tológico en el Gran Teatro 
del Liceo, se mostró ayer 
enérgico y muy optimista.

Charles Aznavour
Cantante
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Paul McCartney afirmó 
ayer en un breve vídeo col-
gado en YouTube que se 
siente mejor y ha repro-
gramado los conciertos 
cancelados en Estados 
Unidos a raíz del virus que 
sufrió el pasado mayo.
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Cantante

El cantautor Amancio Pra-
da, acompañado por el vio-
lonchelo de Georgina 
Sánchez Torres, ofreció 
ayer el segundo de los con-
ciertos de Serenates en el 
claustro de La Nau de la 
Universitat de Valencia.  

Amancio Prada
Cantante
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