
En los últimos años se ha indicado que existe un notable incremento en 
la proporción de la población de mayor de 65 años de edad, sin dejar de 

crecer las enfermedades cardiovasculares, específicamente la 
enfermedad coronaria.
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Las enfermedades 
cardiovasculares están causando 
más de 17 millones de muertes. 

“ Tendencia demográfica 
mundial hacia un 

aumento dela población 
mayor de 65 años de 

edad” 
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Se presenta en países en desarrollo con 
aproximadamente el 80% de la totalidad de las 

muertes por causas cardiovasculares.

La mayor carga de la enfermedad 
cardiovascular 

La enfermedad coronaria fue responsable de 
más 7 millones de muertes.

La mortalidad en la enfermedad 
isquémica aumento más del 40%.

Es necesario tener un conocimiento general de la enfermedad 
cardiovascular en esta franja poblacional, conocer: sus aspectos 
estructurales, la fisiología y los cambios moleculares, que llevan 

este grupo etario a ser un blanco más vulnerable de los eventos y 
secuelas de la enfermedad cardiaca.

SALUD PÚBLICA

American Heart 
Entre los años 2007-2010, la edad promedio de presentación del 

primer infarto agudo de miocardio fue 64,9 años en los hombres y 
72,3 años en las mujeres, con una mortalidad que llega al 80% de 

los casos cuando se presenta en mayores de 65 años de edad.

Colombia
Los años 1998-2011, las enfermedades 

cardiovasculares causaron un 23,5% del 
total de las muertes.

Prevalece la enfermedad cardiaca 
isquémica como la mayor causa. 

Las Naciones Unidas han calculado que la 
proporción de la población mayor de 65 años de 
edad en el mundo se duplicará para el año 2050.

Las Naciones Unidas 

Se espera que la enfermedad 
coronaria y la falla cardiaca 

aumenten el 200% para los 

próximos 20 años. 

Association (AHA)

El aceptar el reto de ver envejecer la población a una tasa 
desproporcionada, hace que se deba conocer a una mayor profundidad. 
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La prevalencia del infarto 
agudo de miocardio 
aumenta con la edad 
siendo 7 veces mayor 

entre los 65-74 años de 
edad 

Disminución en la biodisponibilidad del óxido nítrico. 

Aumento de la rigidez vascular mediada por canales endoteliales 

de sodio (EnNAC).

La endotelina -1, aumenta y hace mayor fenómeno patogénico.  

Envejecimiento vascular

El incremento de la vasoconstricción dependiente del endotelio. 

El envejecimiento promueve el crecimiento celular, la hipertrofia 

vascular y el endure-cimiento de la pared arterial. 

Fractura de la elastina en la túnica media y el re modelamiento del 

colágeno tipo l. 

Deterioro de la Matriz extracelular. 

Se incrementa la activación de TGF-ß y NADPH oxidasa en la 

pared arterial y disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico.

Proteína MFG-E8 que se incrementa 2-3 veces en la aorta 

envejecida y se acumula y envejece. 

La fibrosis de la pared vascular, al incrementar el                                          

colágeno tipo I y III.

Regulación enzimática irregular .

Aumento del estrés irregular.

Teoría del acortamiento de los telómeros 

Silenciamiento de ARN que regulan el crecimiento celular.

Teoría del acortamiento de los telómeros 

Disminución de células de conducción y endotelio 
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