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O001 
EN ATENCION PRIMARIA EXISTEN DIFERENCIAS EN LAS ESTRATEGIAS 
TERAPEUTICAS EN HIPERTENSOS SEGÚN GENERO. ESTUDIO PRESCAP 2010.  
Marquez Rodriguez, R*

1
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2
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6
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8
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9
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OBJETIVO.- Analizar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las 
estrategias terapéuticas empleadas en a uno y el enfoque terapéutico planteado en 
las consultas de Atención Primaria (AP) españolas.  
 

METODOLOGIA.- Estudio epidemiologíco transversal y multicéntrico en pacientes 
hipertensos tratados ≥ 18 años seleccionados consecutivamente en consultas de AP 
de 18 comunidades autónomas los días 8,9 y 10 de junio de 2010. Se tuvo en cuenta 
además del sexo, la edad, tipo de fármacos antihipertensivos empleados y sus 
combinaciones. Se realza análisis descriptivo y bivariante (chi cuadrado, t student y 
ANOVA). Los datos se analizan con el paquete estadístico SPSS v. 15.0.  
 

RESULTADOS.- Se incluyen 12.898 hipertensos, 6.191 hombres y 6.707 mujeres, con 
edad media de 64,9±11,4 y 67±11,2 años respectivamente (p<0,000). La monoterapía 
se utiliza un 36,1% en hombres y 36,8% en mujeres (ns); la combinación de dos 
fármacos 43,2% hombres y 45,0% mujeres; y tres o más fármacos 20,7% hombres y 
18,2% mujeres. En relación a monoterapia los ARA-2 son los más utilizados tanto en 
hombres como en mujeres (40,9% vs 36,2%; p<0,001) seguidos por IECA´s (35,3 vs 
31,4; ns). Los diuréticos (DIU) son más utilizados en mujeres qu en hombres (17,2% vs 
7,3%; p<0,000) y en proporción menor los Calcioantagonistas y los Beta-Bloqueantes 
(6,4% vs 6,9%, y 6,4% vs 5,7%; ns). En cuanto a combinaciones fijas es llamativo que 
ARA-2+DIU es con diferencia la más utilizada tanto en hombres como en mujeres 
(26,4% vs 30,6% p<0,000), seguida por IECA+DIU (14,1% vs 15,5%; ns). Las 
combinaciones fijas de tres fármacos tienen una prescripción testimonial (0,4% en 
hombres, 0,2% mujeres; ns).  
 

CONCLUSIONES.- No existen diferencias en cuanto a la estrategia terapéutica 
utilizada entre hombres y mujeres tanto en monoterapia como en estrategias de 
combinación fijas. 
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O002 
EFICACIA Y SEGURIDAD A CORTO PLAZO DEL TRATAMIENTO MEDIANTE 
DENERVACIÓN SIMPÁTICA RENAL EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
RESISTENTE A ESPIRONOLACTONA  
Rovira, E*

1
; Julve, R

1
; Esteban, E

2
; Ferrer, M

2
; Ezquerra, I

1
; Ferrandis, S

1
; Esteve, J

1
; Arazo, J

1 

1
Unidad HTA. H. de La Ribera, Valencia; 

2
Unidad Radiología Intervencionista. Hospital de la Ribera, Valencia 

 
Introducción. La denervación simpática de arterias renales en pacientes con HTA 
resistente supone actualmente una técnica novedosa y eficaz, existiendo menor 
evidencia en pacientes bajo tratamiento con antialdosterónicos y tras despistaje y/o 
tratamiento de apneas del sueño.  
 
Metodología. Presentamos los primeros 4 casos tratados en nuestra Unidad de HTA. 
Todos ellos cumplían los criterios del estudio Simplicity HTN-2, excepto que estaban 
tratados con al menos 5 fármacos, incluyendo espironolactona 50mg/día. Además a 
todos ellos se les realizó una polisomnografia previamente y en aquellos casos con 
diagnóstico de SAS se trata con CPAP al menos 6 meses antes de la denervación. 
Mostramos los datos basales y tras 4 meses de seguimiento.  
 
Resultados: La siguiente tabla muestra las principales variables del estudio. No hubo 
complicaciones derivadas del procedimiento en ningún caso. En el primer caso el 
escaso descenso tensional se asoció a reducción de tratamiento por parte del 
paciente a un solo fármaco. 
 

caso Edad 
PA 
clínica 

SAOS 
Nº 
fármacos 

PA día 
basal 

PA noche 
basal 

PA día 3 
meses 

PA noche 3 
meses 

1 42 182/110 CPAP 6 159/94 142/86 150/104 145/100 

2 52 170/100 no 5 186/100 173/89 138/78 145/79 

3 48 190/110 CPAP 6 172/105 148/85 143/83 123/69 

4 53 180/115 CPAP 5 150/102 135/90 132/84 121/78 
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Conclusiones: a pesar del tratamiento con antialdosteronicos y despistaje y 
tratamiento del SAOS, a corto plazo, en nuestros pacientes la denervación simpática 
renal fue segura y eficaz en el tratamiento de la hipertensión resistente. 
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O003 
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA POR LA NUEVA FORMULA CKD-EPI 
EN POBLACIÓN HIPERTENSA (ESTUDIO PRESCAP 2010)  
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1
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OBJETIVO: Determinar la prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) en 
población hipertensa asistida en atención primaria (AP) por la nueva formula CKD-
EPI. 
 
METODOLOGÍA: Estudio transversal multicéntrico, en hipertensos  < 60 mL/min/1,73 
m2. Se analizaron características clínicas según presencia de ERC (ESH/ESC 2007). 
Adicionalmente se consideró presencia de ERC oculta (ERO), cuando la TFG era < 60 
mL/min/1,73 m2 y valores de creatinina sérica normales (< 1,2 mg/dL, mujeres y < 1,3 
mg/dL, varones).  
 
RESULTADOS: 12.961 hipertensos, edad media 66,2±11,4 años (52% mujeres), índice 
de masa corporal 29,4 ± 4,7 Kg/m2. La presión arterial (PA) sistólica/PA diastólica fue 
135,9 (14,5) /79,3 (9,4) mmHg. El 21,5% (IC 95%, 20,7-22,2) presentó ERC (CKD-EPI), 
(38,4% mujeres) con edad media 66,4 (11,3) años. El 1,4% de pacientes presentaba 
TFG <30 ml/min. En comparación con los pacientes con TFG normal, los pacientes con 
ERC tenían más edad, cifras mayores de PA (sistólica y diastólica), mayor antigüedad 
de su hipertensión, mayor prevalencia de diabetes, dislipemia y de patología 
cardiovascular en cada una de sus entidades (p < 0,001). La prevalencia de ERC oculta 
fue 7,5 % (IC 95%, 7,01-7,99). La probabilidad de presentar ERC oculta se relacionó 
con el género varón, tener mayor edad, diabetes y patología cardiovascular.  
 
CONCLUSIONES: Dos de cada diez hipertensos presentan ERC por la nueva fórmula 

CKD-EPI. Estos pacientes tienen mayor edad, más PA, más factores de riesgo y 

patología cardiovascular.  
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O004 
CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN POBLACIÓN HIPERTENSA SEGÚN LAS GUIAS 
DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE HIPERTENSIÓN 2013.  
FERRER MAGAN, Z*

1
; Márquez Rodríguez, R
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1
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3
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4
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5
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OBJETIVOS: Conocer el grado de control de la presión arterial (PA) en una amplia 
muestra de pacientes hipertensos atendidos en Atención Primaria (AP), según los 
nuevos criterios del ESH /ESC 2013.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó a hipertensos 
18 ó más años, por muestreo consecutivo los días 8, 9 y 10 de Junio de 2010. La 
medida de PA se realizó siguiendo normas estandarizadas, calculándose la media 
aritmética de al menos dos tomas sucesivas separadas entre sí dos minutos. Se 
consideró buen control de la hipertensión arterial (HTA) al promedio de PA inferior a 
140/90 mmHg (diabéticos <140/85 mmHg) y mayores de 80 años <150/90, según las 
nuevas recomendaciones de la European Society Hypertension (ESH 2013).  
 

RESULTADOS: Se incluyeron 12.961 hipertensos (52,0% mujeres) con una edad media 
(DE) de 66,3 (11,4) años. El 63,6% recibía terapia combinada (44,1% dos fármacos, 
19,5% tres o más fármacos). Siguiendo las recomendaciones de 2013 el 60,8% (IC 
95%:60,0-61,6) presentó buen control de PA sistólica (PAS) y PA diastólica (PAD), 
frente al *46,3% y 61,1% respectivamente con objetivos 2007 y 2010, p<0,0001. De 
los 3.993 pacientes diabéticos presentó buen control, según las nuevas 
recomendaciones el 50,3% (IC 95%:48,8-51,9) frente al *19,7% y *56,4% 
respectivamente con objetivos 2007 y 2010, p<0,0001. En 1.537 pacientes de 80 o 
más años el control alcanzado fue del 77,2% (IC 95%:75,1-79,3) frente al *40,8% y 
*59,3% respectivamente con objetivos 2007 y 2010, p<0,0001.  
 

CONCLUSIÓNES: Al considerar los nuevos objetivos de control seis de cada diez 
hipertensos asistidos en AP tienen bien controlada la PA. Encontramos importantes 
diferencias en el grado de control según se consideren los objetivos recomendados 
en 2007, 2009 o 2013. 
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O005 
PRESION ARTERIAL, FACTORES ASOCIADOS, LOD Y ECV: CONTROL SEGÚN GENERO. 
ESTUDIO PRESCAP 2010  
Marquez Rodriguez, R*
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3
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OBJETIVO.- Analizar las diferencias entre hombres y mujeres en el grado de control 
de la presión arterial (PA) así como, de los factores asociados, lesión de Órgano Diana 
y ECV en las consultas de Atención Primaria (AP) españolas. 
 

METODOLOGIA.- Estudio epidemiologíco transversal y multicéntrico en pacientes 
hipertensos tratados ≥ 18 años seleccionados consecutivamente en consultas de AP 
de 18 comunidades autónomas los días 8,9 y 10 de junio de 2010. Se consideró buen 
control cifras < 140/90 mmHg y <130/80 mmHg si DM2, enfermedad renal crónica ó 
enfermedad cardiovascular asociadas. Como variables se tuvo en cuenta además del 
sexo, la edad, tipo de fármacos antihipertensivos y conducta del médico ante el mal 
control. Se realza análisis descriptivo y bivariante (chi cuadrado, t student y ANOVA). 
Los datos se analizan con el paquete estadístico SPSS v. 15.0.  
 

RESULTADOS.- Se incluyen 12.898 hipertensos, 6.191 hombres y 6.707 mujeres, con 
edad media de 64,9±11,4 y 67±11,2 años respectivamente (p<0,000). La mujeres 
presentan mayores prevalencia de obesidad, síndrome metabólico (ATP III), y 
enfermedad renal (42,6%, 61,8%, 26,3% respectivamente, p<0,000). Por contra en los 
hombre es más frecuente: tabaquismo, consumo de alcohol, ECV, cardiopatía 
isquémica, ACV, arteriopatía periférica, nefropatía, HVI (25,3%; 24,7%, 33%, 13,4%, 
5,4%, 5,6%, 7,9%, 8,7%, p<0,000), y DM2 32,3% (p<0,004). La dislipemia no fue 
significativa. El control de la PA es del 61% en hombres y del 61,4% en mujeres (ns). 
La media de PAS en hombre 135,9±14,4 y 135,9±14,6 en mujeres (ns); y la PAD de 
/79,5±9,6 en hombres y 79±9,2 en mujeres (p<0,002).  
 

CONCLUSIONES.- Existen diferencias en los FRCV y en la coexistencia de ECV: las 
mujeres tienen mayor edad, son más obesas y los hombres presentan más 
prevalencia de DM2 y ECV. No hay diferencia en el control de la PA entre mujeres y 
hombres hipertensos en el estudio PRESCAP 2010. 
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O006 
DENERVACIÓN SIMPÁTICA DE ARTERIAS RENALES MEDIANTE RADIOFRECUENCIA. 
EXPERIENCIA INICIAL EN EL HOSPITAL DE ALCOY.  
Magán Martín, A*

1
; Concepción Aramendia, L

2
; Del Pozo Fernández, C

3
; Domenech Iglesias, A

1
; 

Giner Galvañ, V
4
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1
Médico Adjunto Radiología Hospital de Alcoy, Alicante; 

2
Jefe de Servicio Radiología Hospital de Alcoy, 

Alicante; 3Coordinador Nefrología Hospital de Alcoy, Alicante; 4Jefe de Servicio Medicina Interna Hospital de Alcoy, 
Alicante; 

5
Médico Adjunto Nefrología Hospital de Alcoy, Alicante; 

6
Médico Adjunto Medicina Interna Hospital de Alcoy, 

Alicante 
 

Objetivo: Valorar la efectividad inicial y seguridad del procedimiento de la 
denervación de arterias renales mediante radiofrecuencia en pacientes con 
hipertensión arterial difícilmente controlable con múltiples fármacos. También se 
valoran las posibilidades técnicas en un hospital comarcal.  
 

Metodología: Se presentan cuatro pacientes (2 hombres y 2 mujeres, media de edad 
67.7 años), con TA media elevada medida con Holter (153/89) en tratamiento con 
una media de 6 fármacos antihipertensivos. Dos de los pacientes son diabéticos. Se 
realizó AngioTAC renal a todos los pacientes para medir las arterias renales y 
descartar estenosis u otras contraindicaciones morfológicas, excepto una paciente 
que se solicitó angioRM renal por alergia a contraste yodado. Se realizó el 
procedimiento en la sala de Radiología Intervencionista mediante acceso arterial 
femoral común derecho en todos los casos. Se valoró angiográficamente ambas 
arterias y parénquimas renales antes y después de la denervación. Se procedió a la 
denervación de ambas arterias renales mediante radiofrecuencia según protocolo 
(Sistema EnligHTN, St. Jude Medical), aplicando 4x2 electrodos en cada arteria. 
Durante la denervación se utilizó sedación profunda del paciente para evitar el dolor. 
Los pacientes fueron dados de alta al día siguiente sin incidencias.  
 

Resultados: El procedimiento fue realizado con éxito técnico en todos los casos, sin 
evidenciarse complicaciones inmediatas ni en los 4-6 meses siguientes a la 
intervención. Un paciente quedó fuera de seguimiento clínico por otras patologías. El 
seguimiento de los otros 3 pacientes ha sido de 6 meses en un paciente y de 4 en los 
otros dos, hasta la actualidad. La TA media bajó a 145/82 en los 3 pacientes incluidos 
en el estudio. Los pacientes permanecen en tratamiento con una media de 5.6 
fármacos.   
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Conclusiones: La técnica de denervación renal mediante radiofrecuencia se mostró 
segura. Si se dispone de sala de Radiología Intervencionista es posible realizarla en 
hospitales periféricos. Los resultados iniciales indican que puede ser una técnica útil 
en pacientes con hipertensión arterial difícil de controlar con medicación. Es 
necesario continuar con el seguimiento de los pacientes y valorar los criterios de 
inclusión que están apareciendo en nuevos estudios. 
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O007 
MANEJO HABITUAL DE LA DISGLUCEMIA DE LA POBLACIÓN CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 EN ATENCIÓN PRIMARIA DE DOS DEPARTAMENTOS DE SALUD DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
Genovés Esplugues, A*

1
; Nadal Bravo, E

2
; Nicolau Laparra, M

3
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4
; Sanz García, J

4
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5
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1
Centro de Salud Departamento de Elda., Alicante; 

2
2Unidad de HTA. Servicio Medicina Interna. Hosp. Virgen de los Lirios., 
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3
Unidad de HTA. Servicio Medicina Interna. Hosp. Virgen de los Lirios., Alicante; 

4
Residente MFyC. Departamento 

de Salud de Alcoy, Alicante; 5Centro de Salud Departamento de Alcoy, Alicante; 61Centro de Salud Departamento de Elda, 
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7
Centro de Salud Departamento de Elda, Alicante; 

8
4Centro de Salud Departamento de Alcoy, Alicante; 

9
Unidad 

de HTA. Servicio Medicina Interna. Hosp. Virgen de los Lirios, Alicante 

 
Objetivo Conocer en los pacientes de nuestra área con diagnóstico previo de 
diabetes tipo 2 (DM 2) el control glucémico, las medidas empleadas y la afectación 
sistémica.  
 
Metodología Estudio observacional, transversal, multicéntrico con 263 diabéticos 
tipo 2 (55,8% varones; p = 0,063; edad media 68,43 años: promedio de 10 años de 
evolución, DE 82,3 meses) atendidos al menos en el año anterior en AP de los 
Departamentos de Alcoy y Elda.  
 
Resultados El tratamiento antidiabético recibido fue el mostrado en el gráfico:  
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El número medio de ADO/día fue de 1,6, de ellos, con un 20,1% de terapia combinada 
y un 2,6% sin tratamiento farmacológico. Los pacientes insulinizados presentaron un 
mayor tiempo de evolución de la DM2 respecto a los tratados con ADO (9,2±8,0 vs. 
13,3±8,6 años; p=0,002). En el 88,6% (n=233) se incidió además en medidas no 
farmacológicas. Las más frecuentes fueron la adecuada actividad física (81,7%, 
n=263), reducción de la ingesta alimentaria (75,1%, n=195) y la pérdida ponderal 
(71,7%, n=185). En el año previo al estudio se realizaron (por paciente) 1,7±2,2 
analíticas. De ellas 1,2 de media incluían A1c, 1,5±1,9 de analíticas con perfil lipídico 
completo, 5,0±3,1 con función renal, y 2,7±2,1 con alguna determinación de 
excreción urinaria de albúmina. La media de glucemias digitales programadas en el 
Centro de Salud fue de 2,6±2,9/mes, independientemente del tratamiento utilizado. 
La A1c media fue de 7,3%, con un 80,4% de pacientes por debajo del 7,5% y un 51,8% 
con una media de 6,3±0,5%. Los pacientes no controlados tenían una media del de 
8,2±1,2%.  
Conclusiones En contra de lo reportado en la bibliografía, destaca unos elevados 
porcentajes de control glucémico, bajo empleo de insulina y combinoterapia y muy 
elevado de medidas no farmacológicas. En sentido contrario, extraña el número tan 
elevados de glucemias digitales programadas en el Centro de Salud no relacionable 
con el empleo de fármacos con potencial hipoglucemiante. 
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O008 
MANEJO DE LA LESIÓN DE ÓRGANO DIANA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. SITUACIÓN ACTUAL.  
Nadal Bravo, E*

1
; Papalardo, E

2
; Sanz García, J

3
; Arregoces Muñoz, G

3
; Olivares Bautista, C

4
; 

Jover Barber, J
2
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4
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4
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5
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11Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio Medicina Interna. Hospital Virgen de los Lirios., Alicante; 2Centro de 
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3
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4
Centro de Salud 

Departamento de Elda, Alicante; 
5
Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio Medicina Interna. Hospital Virgen de 

los Lirios, Alicante 
 

Objetivo Conocer cómo se manejan en Atención Primaria (AP) las LOD en la 
población con diabetes tipo 2 (DM2).  
 

Metodología Estudio observacional, transversal, multicéntrico con 263 diabéticos 
tipo 2 (55,8% varones; p = 0,063; edad media 68,43 años: promedio de 10 años de 
evolución) atendidos al menos en el año anterior en AP de los Departamentos de 
Alcoy y Elda.  
 

Resultados Los pacientes tenían entre 44 y 87 años, con una media de 68,5±9,8 años. 
El 26,2% presentó al menos una lesión de órgano diana (retinopatía diabética, 
nefropatía diabética y/o neuropatía diabética), con afectación de 1, 2 o 3 territorios 
en el 18,3%, 5,8% y 2,1% (n=191). El estudio de microalbuminuria (mAU) se había 
realizado en el 91,46% de los pacientes en el año previo, mayoritariamente (72,5%) 
mediante el cociente albuminuria/creatinuria en muestra única de orina. Para el 
60,7% de casos se solicitó al menos una determinación, siendo la media de 
determinaciones totales de 3,4±5,5/paciente. El 51,2% de los pacientes mostró 
determinaciones dentro de la normalidad. A lo largo de la evolución de la DM hubo 
una media de 3,5±5,5 valoraciones oftalmológicas/pacientes, con detección de 
lesiones en el 17,7% de los pacientes. El índice tobillo-brazo (ITB) fue realizado una 
media de 1,9 veces (DE: 0,3) desde el diagnóstico de la DM2, y una media de 1,9 
veces (DE: 0,3) en el último año. La prevalencia de disfunción eréctil y vasculopatía de 
EEII eran del 10,4% (n=22) y 8,8% (n=22), porcentajes que pasaron al 30,1% (n=63) y 
12,0% (n=30) a través de la anamnesis dirigida. Los pacientes con LOD y con mayor 
gravedad de la misma eran los que presentaban mayor tiempo de evolución de la 
DM2, peor control glucémico con niveles de A1c más elevados y mayores 
requerimientos farmacológicos tanto a nivel de diabetes como de tratamientos 
dirigidos a otros factores de riesgo cardiovascular.  
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Conclusiones Existe una prevalencia elevada de LOD en relación con el peor control 
glucémico, duración de la diabetes y comorbilidad/polifarmacia. Contrasta el uso 
abusivo de las determinaciones de mAU respecto al bajísimo despistaje de la 
vasculopatía periférica, que sería la LOD más prevalente. 
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O009 
PRESION ARTERIAL, PRESION DEL PULSO, TRATAMIENTO HIPOTENSOR Y 
DESARROLLO DE FA EN POBLACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ATENDIDA EN 
CENTROS DE ATENCION PRMARIA.  
Tramontano, A*

1
; Ferrer, M

2
; Pallares, V

3
; Palazón, A

4
; Gil, V

4
; Orozco, D

4
; Sanchis, C

5
; Valls, F

6
; 

Redon, J
7
; Martin Moreno, J

7
; Fernandez, A

4 

1
CS Vilavella, Castellón; 

2 
CS Torreblanca, Castellón; 

3
Union De Mutuas   Castellón; 

 4Universidad Miguel Hernández, Alicante; 5CS Algemesi, Valencia; 6CS Beniganim, Valencia; 7Universidad de Valencia, 
Valencia 
 

OBJETIVO: Analizar la importancia que el control de la presión arterial y el 
tratamiento hipotensor con consecución de objetivos tensionales tiene sobre la 
incidencia de aparición de FA en población de alto riesgo cardiovascular (ARCV) en la 
comunidad valenciana (CV).  
 

MATERIAL Y METODO: Estudio observacional de una cohorte de pacientes de ARCV 
(pacientes diagnosticados de HTA y/o dislipemia y/o diabetes mellitus) sin FA en el 
momento de inclusión, edad ≥ 40 años seguidos entre 2007 y 2010, atendidos en 
centros de salud de la CV que tuvieran implantada historia electrónica. Se define 
variable principal la aparición de la FA durante el estudio. Variables secundarias 
fueron: edad, sexo, IMC, PAS, PP, glucemia basal, tratamientos hipotensores, 
antidiabéticos, hipolipemiantes y antitrombóticos y antecedentes de ECV. Se 
excluyen pacientes con enfermedades concomitantes graves, mala expectativa de 
vida u otras que a criterio del facultativo dificultara el seguimiento. Cada paciente es 
seguido hasta su última visita o hasta que presenta FA. Se realiza análisis descriptivo, 
bivariante y multivariante.  
 

RESULTADOS: A 31.875 pacientes se les sigue una media de 2.88 años. Del total 824 
desarrollaron FA durante el estudio (incidencia 9 casos/1000 personas-año). Los 
pacientes hipertensos que tienen prescrito tratamiento hipotensor tenían sus cifras 
medias de PAS más altas (142.77±20.82 vs 140.72±18.14, p<0.001) no así la PP 
(60.80±16.69 vs 60.72±15.80, ns) con respecto a aquellos que realizaban medidas 
higienico-dietéticas y no tenían recetado el fármaco. En el análisis multivariante se 
observa como factor predictor de mayor riesgo para FA a los hipertensos que ya 
llevan tratamiento farmacológico.  
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CONCLUSIONES: En población de ARCV destaca que de forma paradójica los 
hipertensos tratados farmacológicamente tienen mayor desarrollo de FA, en ellos la 
media de PAS fue mayor de 2 mmHg. 
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O010 
INERCIA DIAGNOSTICA HIPERTENSOS > DE 40 AÑOS ATENDIDOS EN CONSULTAS DE 
AP. PROYECTO ESCARVAL.  
Larre Muñoz, M*

1
; Tortola Ventura, E

1
; Tamarit Latre, A

1
; Navarro Ros, F

1
; González Navalon, 

A
1
; Palazón, A

2
; Sanchis, C

3
; Valls Roca, F

4
; Pallarés, V

5 

1ingeniero Joaquín Benlloch, Valencia; 2Universidad Miguel Hernández, Alicante; 3Centro de Salud Algemesi, 
Valencia; 

4
Centro de Salud de Benigànim., Valencia; 

5
Union de Mutuas, Castellón 

 
Objetivos: 1) Analizar la prevalencia de la inercia diagnóstica de la hipertensión 
arterial y obtener sus factores asociados. 2) Analizar la influencia de la realización de 
un curso on-line de formación.  
 
Método: Se analizaron los registros electrónicos de salud de toda la población no 
diagnosticada de hipertensión arterial, de cuarenta años o más, que tenía realizada 
prueba de cribado y que acudió a los centros de salud en el segundo semestre de 
2010 (420744 historias). Se consideró que un individuo tenía inercia diagnóstica si 
estaba cribado y tenía cifras medias de tensión arterial iguales o superiores a 140/90 
y no tenía diagnostico de hipertensión. Se calculó la prevalencia de la inercia 
diagnóstica y sus factores asociados mediante un modelo de regresión logística 
binaria. 
 
Resultados: El 18.1% de estos individuos tuvieron inercia. Los factores asociados 
fueron: varón (OR=1.75, p<0.001), DM (OR=1.20, p<0.001), dislipemia (OR=1.10, 
p<0.001), no enfermedad cardiovascular (OR=0.75), no fibrilación auricular (OR=0.76, 
p<0.001), más visitas (OR=1.04, p<0.001) y no realizar el curso on-line (OR=0.88, 
p<0.001).  
 
Conclusiones: La magnitud de la inercia es muy alta. Se determinan que variables se 
asocian. Los médicos que han realizado el curso on-line cometen menos inercia. 
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O011 
MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LAS OFICINAS DE 
FARMACIA. OPINIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA. PROYECTO FARMAPRES CV.  
Nicolaie, D*

1
; Pérez Ortiz, C

1
; Roig Espert, B

2
; Tamarit García, J

3
; Tramontano, A

4
; Ferrer Royo, 

M
4
; Durá Belinchón, R

5
; Pallares Carratalá, V

6
; Bonig Trigueros, I

7
; Seguí Ripoll, J

8
; Giner Galvañ, 

V
9 

1
Médico Residente MFYC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante; 

2
Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. 

Hospital de Manises, Valencia; 3Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Doctor Peset., Valencia; 4Residente 
MFyC. Centro de Salud Rafalafena. Castellón., Castellón; 

5
Centro de Salud de Burjassot. Valencia., Valencia; 

6
Unión de 

Mutuas. Castellón., Castellón; 7Servicio de Medicina Interna. Hospital de Vinaroz., Castellón; 88Unidad de HTA. Servicio de 
Medicina Interna. Hospital de Alcoy, Alicante; 

9
Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy, Alicante 

 
Objetivo: Conocer la opinión que sobre la potencial realización de monitorización 
ambulatoria de la PA (MAPA) en las Oficinas de Farmacia Comunitaria (OFc) se tiene 
en Atención Primaria.  
 
Metodología: Encuesta a médicos (Med) y enfermeros/as (Enf) de los Centros de 
salud (CS) de la Comunitat Valenciana (Proyecto FARMAPRES CV).  
 
Resultados: Han respondido 822 profesionales (Valencia: 46,5%. Castellón: 33,1%. 
Alicante: 20,4%) de 113 CS (Med 64%) con 22,5±9,8 años de experiencia. La mitad de 
encuestados considera adecuada la realización de MAPAs en las OFc, sin diferencias 
entre Med y Enf (44,7 vs. 46,3%. p=0,846). Los 362 encuestados que no consideraron 
adecuada la MAPA en las OFc adujeron como motivos principales (%): "La PA debe 
medirse en un Hosp. o CS" (32,2); "Las OFc tienen intereses económicos" (20,5); 
"Metodología incorrecta y ausencia de formación" (20,0) y "No formación específica 
en MAPA" (8,7). En caso de poderse realizar, el 60% de encuestados remitiría sus 
pacientes a las OF para obtener MAPA (Med 38,3 %, Enf 41,4%. p 0,073).  
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Los motivos principales por los que no se remitirían son (%): 
 

 
 
Hubo diferencias ente provincias, colectivos profesionales o años de experiencia.  
 
Discusión: Para la mitad tanto de Med como Enf, la posibilidad de MAPA en las OFc 
sería una opción correcta. No obstante, es general la opinión de que el MAPA debe 
realizarse en CS por Med o Enf por mejor formación y metodología. 
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O012 
VALORACIÓN POR PERSONAL DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA DERIVACIÓN DE 
PACIENTES CON ELEVACIÓN TENSIONAL DESDE LAS OFICINAS DE FARMACIA. 
FARMAPRES-CV.  
Pérez Ortiz, C*

1
; Seguí Ripoll, J

2
; Portilla Sogorb, J

3
; Nadal Bravo, E

4
; Sanz García, J

1
; Bonig 

Trigueros, I
5
; Roig Espert, B

6
; Tamarit García, J

7
; Nicolau Laparra, M

8
; Giner Galvañ, V

8 

1
Médico Residente MFYC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante; 

2
Servicio de Medicina Interna. Hospital de San Juan. 

San Juan, Alicante; 
3
Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 

4
Unidad de HTA. 

Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy, Alicante; 5Servicio de Medicina Interna. Hospital de Vinaroz. Vinaroz., 
Castellón; 

6
6Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Manises., Valencia; 

7
7Servicio de Medicina Interna. 

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia; 
8
Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy., Alicante 

 

Objetivo: Conocer la opinión que sobre los hipertensos derivados por las Oficinas de 
Farmacia comunitaria (OFc) por elevación tensional tiene el personal de los Centros 
de Salud (CS).  
 
Metodología: Encuesta remitida a médicos (Med) y enfermeros/as (Enf) de los CS de 
toda la Comunitat Valenciana en el contexto del Proyecto FARMAPRES CV.  
 
Resultados: Han respondido 822 profesionales de 13 de los 24 Departamentos de 
Salud de la CV (Valencia: 46,5%. Castellón: 33,1%. Alicante: 20,4%) de 113 CS (Med 
64%) con 22,5±9,8 años de experiencia. Existe una gran disparidad en las 
estimaciones del número de pacientes derivados mensualmente por HTA desde las 
OF a los CS, con una media de 2,9±3,7, si bien con una mediana (intervalo) de 1 (0-
40), con un 68,1% que estima que son entre 1 y 5 mensuales y un 19,2% que opina 
que ninguno. Sin diferencias entre género o colectivo profesional. Para el 59,5% de 
encuestados las remisiones son correctas, destacando entre las causas de derivación 
incorrecta (%): 
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Para la totalidad de colectivos las dos principales motivos de remisión inadecuada 
son la "Interpretación alarmista de la PA" y la "Ausencia de una correcta formación".  
 
Discusión: Sorprende la forma tan dispar como se evalúa la carga que suponen las 
remisiones de hipertensos desde las OFc, que son valoradas como adecuadas. Las 
principales causas de remisión inadecuada son la interpretación alarmista de la PA y 
su incorrecta medición. 
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O001 
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DE EQUIPOS POCT 
EN ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA  
Cortés Tormo, M*; Marcos Tomás, J; Orts Mahiques, A; Sastre Pascual, J 
Servicio Análisis Clínicos. Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, Alicante 

 
Introducción: La existencia de pequeños y variados equipos analíticos a la cabecera 
del paciente (POCT - Point Of Care Tests) nos facilita un apoyo en la diagnosis y 
monitorización de algunas patologías que requieren de la valoración inmediata de 
ciertos parámetros bioquímicos. Ello es debido a la premura clínica o logística 
necesaria en la obtención de dichos resultados. Sin embargo, la proliferación de estos 
equipos, tanto en Atención Primaria como en Especializada, plantea la necesidad de 
una planificación en su incorporación y de un control de la validez de los resultados 
emitidos.  
 
Objetivos: 1. Implantación y control de calidad de los equipos POCT dentro del 
Departamento de Salud 15. 2. Verificar el funcionamiento de equipos hospitalarios 
PLAP de determinación de glucemia e INR en sangre capilar, así como de gasometría 
arterial/venosa/capilar, mediante la evaluación de controles internos periódicos. 3. 
Incorporación de resultados analíticos de pacientes, obtenidos mediante equipos 
POCT, a la base de datos analítica y a la historia clínica de los enfermos 
hospitalizados.  
 
Material y método: Cronograma de la puesta en marcha:  
1. Creación de la estructura organizativa para desarrollar labores de control y 
recopilación de datos acerca de los equipos POCT, reconocida como subcomisión 
dentro de la Comisión de Calidad Departamental.  
2. Elaboración de protocolos normalizados de trabajo (PNT) para realizar, registrar y 
revisar el control periódico (quincenal) de dichos equipos, de los problemas derivados 
y de las nuevas incorporaciones.  
3. Actualización informativa para explicar, a los responsables de cada equipo POCT, la 
correcta ejecución de los PNT establecidos y de las novedades e incidencias que se 
vayan desarrollando.  
4. Revisión de controles, en periodicidad y valoración, por el servicio de Análisis 
Clínicos.   
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5. Registro y comunicado de alertas sobre aquellos controles que se desvíen de los 
parámetros establecidos, siguiendo la estructura organizativa.  
6. Incorporación al sistema informático de datos analíticos del departamento de 
salud, de los resultados de los pacientes procedentes de los equipos POCT que 
puedan ser conectados a dicho sistema (más del 95% para las glucemias y 
gasometrías dentro del hospital). Material empleado: - Equipos POCT para medición 
de glucosa (electroquímica/GDH--ACCUCHEK®, electroquímica/GDH--OPTIUM®), INR 
(electroquímica/trombina-COAGUCHEK-XS®) y gasometría/cooximetría/ionograma 
(electroquímica/COBAS221®). 
Material de control correspondiente, suministrado por el fabricante. - Programa de 
registro de los resultados de pacientes en entorno www, y de controles de calidad, 
que permite su validación centralizada y evaluación estadística independiente para 
cada equipo POCT.  
 
Resultados: - Incorporación al sistema de registro de resultados analíticos en la 
historia clínica de pacientes hospitalizados de 42 glucómetros y de 1 gasómetro.  
- Control de calidad analítico de 155 glucómetros, 43 coagulómetros y 1 gasómetro, 
que suponen más del 80% de los equipos POCT del Departamento 15, con estas 
características.  
- Indicadores de precisión (CV), veracidad (ES) y exactitud (ET): 
  

EQUIPOS  

Atención Primaria 

NºCONTROLES / equipo 

POCT (Periodicidad 

quincenal) 
RANGO DEL 

CONTROL CV %   (medio) ES %   (medio) ET % 

(medio) 

105 Glucómetros 
1470 Hipoglucemia 4.6 % 3.6 % 11.2 % 

1461 Hiperglucemia 3.5 % 3.4 %   9.2 % 

37 Coagulómetros 254  INR aprox. 2.0  1.9 % 7.2 % 10.5% 

 
El control quincenal de los glucómetros y coagulómetros ofreció indicadores en 
valores aceptables (entre deseables o mínimos próximos a deseables) según los 
criterios de la variabilidad biológica.  
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Conclusiones:  
1. Implantar un control interno en equipos POCT es una necesidad que revierte en 
una mejora de la Calidad y Seguridad del paciente, debiendo ajustarse la periodicidad 
del mismo a la idiosincrasia de la patología evaluada, a las características de cada 
equipo y al lugar donde se desarrolla.  
2. Es muy eficiente la creación de una comisión multidisciplinaria reguladora de los 
equipos POCT, que cense, organice y verifique su validez en el ámbito sanitario 
público.  
3. Los resultados de los indicadores de precisión, veracidad y exactitud, nos ha 
permitido cambiar a un control de periodicidad mensual en atención primaria, en 
espera de un mejor equilibrio coste-beneficio. Sin embargo, en atención 
especializada consideramos útil seguir la evaluación quincenal en base a la 
idiosincrasia de los pacientes, control que es de carácter diario para las gasometrías. 
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O002 
INFLUENCIA DEL TIPO DE EVENTO Y EDAD EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES QUE INGRESAN POR UN PRIMER 
EVENTO CARDIOVASCULAR  
Ezquerra Ibarraran, I*; Saus Cantos, R; Rovira Daudí, E; Ferrandis Borrás, S 
Hospital de La Ribera, Valencia 
 

Introducción: La Enfermedad cardiovascular es la entidad que mayor mortalidad 
causa en el mundo.  
El objetivo de este estudio es conocer el grado de conocimiento teórico sobre la 
Enfermedad cardiovascular que tienen los pacientes que ingresan por un primer 
evento cardiovascular.  
 

Material y métodos: Estudio observacional, transversal, descriptivo realizado durante 
10 meses sobre 146 pacientes que ingresaron por un primer evento cardiovascular. 
Basados en cuestionarios de conocimiento de Diabetes mellitus (DM) o Hipertensión 
arterial (HTA) validados en otros trabajos, se elaboró un cuestionario de 10 preguntas 
analizando el grado de conocimiento de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), 
lesiones de órgano secundarias y las medidas preventivas.  
 

Resultados: Se estudiaron 44 casos de Ictus y 102 con Cardiopatía isquémica en sus 
distintas formas. La media de edad fue de 70,5 (DE=13) años, predominando los 
varones (61,6%). El 56,9% supieron qué es la HTA, un 66,3% la DM, y un 68,7% 
respondieron que la DM o la HTA son enfermedades crónicas. Un 41,9% no supo 
decir ningún factor que aumente el riesgo de padecer HTA, DM o dislipemia. El 53,5% 
no conocían ningún factor de riesgo relacionado con los eventos cardiovasculares. Un 
53,9% no supo decir ninguna lesión de órgano asociada. Un 51,9% de los pacientes 
consideran que dejar de fumar mejora la HTA, un 91% supo que una dieta sana y el 
ejercicio pueden mejorar la HTA, DM o dislipemia. Un 51,2% considera que no puede 
abandonarse el tratamiento de la HTA o la DM una vez controlados éstos, y el 80,6% 
cree que el control de los distintos FRCV puede evitar futuros episodios. La media 
global de respuestas correctas fue de 5,7±2,5, siendo superior, aunque de manera no 
significativa, en los pacientes ingresados por Cardiopatía isquémica (CI) (6,2±2,3) 
sobre los ingresados por Ictus (5,1±2,7) (p=0,21). Al separar los pacientes por 
quartiles de edad, se observa que de manera global, a mayor edad, menor 
conocimiento de enfermedad (p < 0,001), manteniéndose esta significación en los 
pacientes con CI (p < 0,001), no así en aquellos con Ictus (p = 0,813).   
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Conclusiones: El conocimiento sobre medidas preventivas y factores de riesgo 
cardiovascular en nuestro medio es escaso, sin existir diferencias entre los ingresados 
por Ictus y CI. La edad influye negativamente en el conocimiento de estos factores y, 
por ende, este desconocimiento puede contribuir al mayor riesgo cardiovascular 
asociado al envejecimiento. 
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O003 
SEGURIDAD CARDIOVASCULAR DE LOS ANTIDIABÉTICOS ORALES EN PACIENTES 
INGRESADOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA  
De la Espriella Juan, R*; Fácila Rubio, L; Montagud Balaguer, V; García Gonzalez, P; Berenguer 
Jofresa, A; Morell Cabedo, S 
Hospital General Universitario de Valencia, Valencia 
 

Introducción y objetivos: La insuficiencia cardiaca (IC) es una entidad final de muchas 
enfermedades cardiovasculares (CV). La diabetes mellitus (DM) está relacionada con 
la aparición y el pronóstico de las enfermedades isquémicas del corazón. La relación 
entre el manejo de la DM e IC no está bien estudiada ya que hay dudas de que los 
tratamiento actuales de la DM sean seguros a nivel CV.  
 

El objetivo de este estudio es evaluar la seguridad CV de los antidiabéticos orales 
(ADO) en un subgrupo pacientes frágiles como los ingresados por IC en un Hospital 
terciario.  
 

Pacientes y métodos: Estudio observacional prospectivo unicéntrico que incluye a 
todos los pacientes ingresados consecutivamente por insuficiencia cardiaca en el 
Servicio de Cardiología de un Hospital terciario. Se analizaron los episodios CV al año 
de seguimiento (reingreso por IC, éxitus, infarto, ACV).  
 

Resultados: Durante el periodo comprendido entre 09/11 y 09/13 se incluyeron a 
631 pacientes. La edad media fue de 71,9 10,3 años, el 53,1% eran varones, 49,7% 
DM, 59,6% dislipémicos, 79,2% hipertensos y 34,1% eran obesos y el 28,9% 
antecedentes de enfermedad renal crónica (ERC). El 37,7% estaban en tratamiento 
con ADO y el 17,6% con insulina. En el seguimiento medio de aproximadamente un 
año presentaron episodios CV un 15,5%. Los pacientes en tratamiento con ADO a 
pesar de presentar más comorbilidades (más tasa de dislipemia, enfermedad CV 
previa, obesidad, ERC) no presentaron más episodios CV que los no tratados con ADO 
(16,8% vs 14,7%, p=NS, OR 1,18 (0,73-1,89)).  
 

Conclusiones: En este registro unicéntrico, los pacientes ingresados por insuficiencia 
cardiaca y tratados con antidiabéticos orales, no presentaron un peor pronóstico que 
los que no recibían dicho tratamiento a pesar de tener más comorbilidades. Por ello 
el uso de estos fármacos en este paciente frágil es seguro desde el punto de vista 
cardiovascular. 
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O004 
QUÉ PAPEL SE AUTOASIGNAN LOS FARMACÉUTICOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA EN EL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.  
García Porras, A*

1
; Tamarit García, J

2
; Roig Espert, B

3
; Giner Galvañ, V

4
; Pallares Carratalá, V

5
; 

Valls Roca, F
6
; Bonig Trigueros, I

7 

1Médico Residente MFYC. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia; 2Servicio de Medicina Interna. Hospital 
Universitario Doctor Peset, Valencia; 

3
Servicio Medicina Interna. Hospital Manises, Valencia; 

4
Servicio de Medicina Interna, 

Valencia; 
5
Unión de Mutuas. Castellón, Castellón; 

6
Centro de Salud de Benigànim, Valencia; 

7
Servicio de Medicina Interna. 

Hospital de Vinaroz, Castellón 
 

Objetivo: Conocer la realidad de la toma de presión arterial en las farmacias de la 
Comunidad Valenciana.  
 

Metodología: Encuesta remitida a los titulares de las oficinas de farmacia de la 
Comunidad Valenciana, a través de los Colegios profesionales de las 3 provincias.  
 

Resultados: Los profesionales encuestados, consideran cifras de presión normal < 
140/90 mmHg en un 86.7% de las respuestas y entienden de forma mayoritaria 
(66,3%) como límite para considerar un mal control las cifras de 140-159/90-99 
mmHg, un 11.6%, marca esa cifra en 160-179/100-109 mmHg mientras que un 8.1% 
eligió como cifra límite 130-139/85-89 mmHg. Solo un 10.5% respondió, no sabe no 
contesta. A la pregunta de qué hace usted como profesional cuando detecta una 
presión arterial que considera elevada, pudiéndose contestar todas las opciones 
propuestas, los resultados fueron: Repetir la toma (87.8%); remitir a Atención 
Primaria no urgente (58.7%); sugerir cambios en estilo vida y/o dieta (64%); 
comprobar cumplimiento (44.2%); remitir a Urgencias de Atención Primaria (47.7%); 
remitir a Urgencias del hospital (27.9%). Los profesionales, recalcan algunas de las 
ventajas que las oficinas de farmacias aportan al paciente hipertenso: cercanía 
(91.3%), disminución del efecto de bata blanca (52.3%), menor coste para el paciente 
(37.2%), mayor flexibilidad horaria (83.1%), refuerzo educación sanitaria (62.8%) y en 
la posibilidad de detectar HTA asintomática (11%). Solo 0.6% de los farmacéuticos 
creen que las oficinas de farmacia no juegan ningún papel en el control de la presión 
arterial y escasamente un el 13.4% considera su papel escaso. Por el contra, el 46.5% 
considera que es importante e incluso esencial para el 38.4%. Solo el 1.2% no 
contesto esta pregunta.   
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Conclusiones: Las oficinas de farmacia son conscientes de que prestan un servicio en 
la atención al paciente hipertenso. Aportan al sistema, proximidad, horarios amplios 
de asistencia y un entorno con menor stres y todo con un costo bajo para el sistema 
sanitario. Son además parcialmente responsables de la derivación a los distintos 
niveles asistenciales sanitarios, del paciente hipertenso que no esta en objetivo 
terapéutico. Son sin duda un complemento importante a la atención médica reglada. 
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O005 
LA PRESENCIA DE CALCIFICACIONES VASCULARES MEDIANTE RADIOGRAFIA SIMPLE 
SE ASOCIA A MAYOR MORTALIDAD EN PACIENTES CON ERC ESTADIOS 3-5 NO EN 
DIALISIS. RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO OSERCE II TRAS TRES AÑOS DE 
SEGUIMIENTO.  
Nieto, J

1
; Barril Cuadrado, G

2
; Gorriz Teruel, J*

3
; Molina Vila, P

3
; Escudero Quesada, V

3
; 

Martinez-Castelao, A
4
; Molinero, L

5 

1
en nombre de los investigadores de estudio OSERCE II, Ciudad Real; 

2
en nombre de los investigadores de estudio OSERCE 

II, Madrid; 3en nombre de los investigadores de estudio OSERCE II, Valencia; 4en nombre de los investigadores de estudio 
OSERCE II, Barcelona; 

5
ALCE informática, Madrid 

 

Mientras que la presencia de calcificaciones vasculares se ha mostrado como factor 
pronóstico en los pacientes en diálisis, se desconoce su impacto en estadios más 
precoces de enfermedad renal crónica (ERC).  
 

OBJETIVO: Establecer la prevalencia de calcificaciones vasculares detectadas 
mediante radiografía simple en pacientes con ERC 3-5 no en diálisis y analizar su 
importancia pronóstica en la mortalidad global y cardiovascular (CV).  
 

METODOS: OSERCE II es un estudio observacional prospectivo a tres años, que ha 
incluido en 39 centros, 722 pacientes con ERC 3-5 no en diálisis (FG<60 
ml/min/1.73m2). La detección de calcificaciones vasculares se realizó mediante 
índices de Adragao (IA; radiografía de pelvis y manos) y de Kauppila (IK; radiografía 
lateral de abdomen). Las calcificaciones se consideraron relevantes con IA≥3 ó IK>6. 
La lectura de las radiografías y la determinación analítica al inicio del estudio fueron 
centralizadas.  
 

RESULTADOS: De los 722 pacientes incluidos en el estudio se obtuvieron datos 
completos para la lectura del IA e IK en 559 y 552 pacientes, respectivamente. El 79% 
de los pacientes presentó algún grado de calcificación vascular, siendo significativa en 
el 47% (30.3% con IA≥3 y 31% con IK>6). Durante el seguimiento 74 pacientes(10.2%) 
fallecieron. La principal causa de muerte fue la cardiovascular (37.2%). En el análisis 
multivariante (ajustado por edad) para la mortalidad global: edad [OR:1.067(1.033-
1.101); p<0.001], la diabetes [OR:1.738(1.003-3.012);p=0.049] y el IA≥3 
[OR:2.130(1.222-3.712); p=0.008]. Cuando se analizó la mortalidad cardiovascular (29 
acontecimientos cardiovasculares en 3 años,- 3.9 %), el anális multivariante mostró:  
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la edad [OR:1.067(1.033-1.101); p<0.001], la diabetes [OR:1.738(1.003-
3.012);p=0.049] y el IA (solo manos)≥3 [OR:2.130(1.222-3.712); p=0.008] y los niveles 
de fosfato en sangre [OR:2.009(1.108-3.639); p=0.021]. Se realizó un análisis 
multivariante en el que se incluyó la presencia de calcificación vascular en arterias de 
manos (IA-hands) ≥. En este análisis los factores con peso pronóstico independiente 
para mortalidad: edad [OR:1.092(1.055-1.101); p<0.001], el IA-hands (solo manos)≥1 
[OR:1.226 (1.000-1.505); p=0.049], y fosfato en sangre [OR:1.775 (1.207-2.547); 
p=0.018]. En el análisis multivariante , los factores que se asociaron la mortalidad 
cardiovascular fueron edad [OR:1.086 (1.016-1.161); p=0.015], el IA-hands (solo 
manos)≥1 [OR:1.573 (1.124-2.202); p=0.008].  
 
CONCLUSIONES: Los pacientes con ERC estadios 3-5 no en diálisis presentan una alta 
prevalencia de calcificaciones vasculares. La presencia de calcificaciones vasculares, 
especialmente mediante la detección de un IA≥3 supone un factor pronóstico en la 
mortalidad general y mortalidad cardiovascular de estos pacientes. Las radiografías 
simples de diversos territorios pueden ser una sencilla herramienta de gran utilidad 
para ayudar a establecer el pronóstico cardiovascular de los pacientes con ERC no en 
diálisis. 
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O006 
INCIDENCIA Y FACTORES PREDICTORES DE FA EN POBLACION DE ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. PROYECTO ESCARVAL.  
Ferrer, M*

1
; Tramontano, A

2
; Pallares, V

3
; Palazon, A

4
; Gil, V

4
; Orozco, D

4
; Sanchis, C

5
; Redon, 

J
6
; Valls, F

7
; Martin Moreno, J

6 

1CS Torreblanca, Castellon; 2CS Villavella, Castellon; 3Union De Mutuas, Castellón; 4Univeridad Miguel Hernández, 
Alicante;

5
cs Algemesi, Valencia; 

6
Universidad de Valencia, Valencia; 

7
CSBeniganim, Valencia 

 
OBJETIVO: Analizar la incidencia y los factores predictores de FA en población con 
riesgo cardiovascular alto riesgo cardiovascular (ARCV) en la comunidad valenciana 
(CV).  
 
MATERIAL Y METODO: Estudio observacional de una cohorte de pacientes de ARCV 
(pacientes diagnosticados de HTA y/o dislipemia y/o diabetes mellitus) sin FA en el 
momento de inclusión, edad ≥ 40 años seguidos entre 2007 y 2010, atendidos en 
centros de salud de la CV que tuvieran implantada historia electrónica. Se define 
variable principal la aparición de la FA durante el estudio. Variables secundarias 
fueron: edad, sexo, IMC, PAS, PP, glucemia basal, tratamientos hipotensores, 
antidiabéticos, hipolipemiantes y antitrombóticos y antecedentes de ECV. Se 
excluyen pacientes con enfermedades concomitantes graves, mala expectativa de 
vida u otras que a criterio del facultativo dificultara el seguimiento. Cada paciente es 
seguido hasta su última visita o hasta que presenta FA. Se realiza análisis descriptivo, 
bivariante y multivariante.  
 
RESULTADOS: A 31.875 pacientes se les sigue una media de 2.88 años. Del total 824 
desarrollaron FA durante el estudio (incidencia 9 casos/1000 personas-año). Destaca 
una mayor proporción de hombres (54.10% vs 45.90%), un IMC de 29.86 Kg/m2, PAS 
139.01 mmHg, glucemia basal de 115.51 mg/dl. Tomaban fármacos para controlar la 
hipertensión el 29,7%, dislipemia (23,5%), diabetes (12%) y antitrombóticos (6%). 
Presentaban enfermedad coronaria el 5,5%, Ictus previo 2% e Insuficiencia cardíaca el 
1%. En el análisis multivariante se observa como los factores asociados a la aparición 
de la FA son ser varón, mayor edad, IMC elevado, glucemia basal alterada, tener 
recetado tratamiento hipotensor y haber padecido una enfermedad cardiovascular 
(insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica e ictus).  
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CONCLUSIONES: En población de ARCV la mayor edad y el sexo masculino corroboran 
su alto peso específico de padecer una FA, al igual que las comorbilidades 
cardiovasculares y la importancia de la pérdida de peso. 
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O007 
ABUCASIS COMO NUEVO FACTOR DE RIESGO CARDIOMETABÓLICO  
Sanz García, F*

1
; González Sánchez, M

2
; Reig Botella, M

3
; Sancho Ferrer, M

2
; Pérez Ortíz, C

2
; 

Nicolaie, D
2
; Arregoces Muñoz, G

2
; Jara Calabuig, I

2
; Esteban Giner, M

4
; Giner Galvañ, V

4 

1
Residente de MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante; 

2
Residente MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, 

Alicante; 3Enfermera Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Alcoy, Alicante; 4Facultativos Unidad de HTA. Servicio 
de Medicina Interna. Alcoy., Alicante 

 
Antecedentes personales/familiares: Varón de 53 años. Fumador de menos de 10 
cigarros al día desde la adolescencia. HTA, y dislipemia mixta severa por el que había 
sido remitido por cabecera a la Consulta Externa de Medicina Interna por mal control 
cinco años antes. DM2 detectada tras TTOG en el estudio de su dislipemia. Asistencia 
irregular a la consulta de Med Int por problemática laboral. En tratamiento con 
metformina+pioglitazona 850/15 mg 1-0-1, liraglutida 1,8 mg/día, fenofibrato 250 mg 
0-0-1, rosuvastatina 20 mg 0-0-1, valsartán+ amlodipino 160/10 mg 1-0-0. 
Enfermedad actual: Remitido por cabecera ante hallazgo de Colesterol total 375 
mg/dL, HDL 25 mg/dL, Tg 2.809 mg/dL. Paciente asintomático, no acudía a la consulta 
de Medicina Interna desde hacía un año por diversas causas. Negaba abandono de 
medicación o transgresiones dietéticas evidentes. Exploración Física: Peso 81 Kg, 
altura 1,77m. IMC 26,1 Kg/m2. PA 136/87 mmHg. FC 79 lpm. No xantomas, 
xantelasmas ni otras alteraciones. Exploraciones complementarias: La tabla muestra 
la evolución de los valores analíticos referidos al metabolismo lipídico.  
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Evolución: El paciente afirmaba haber seguido tomando "todas las pastillas que se le 
habían ido dando en el mostrador de su Centro de Salud". Sin embargo, al 
preguntarle exactamente qué tomaba (hubo de venir otro día "con los cartones") se 
comprobó la toma de antiHTA más los antidiabéticos pero no los hipolipemiantes. 
Tras revisar las medicaciones en Abucasis (Figura) se comprobó la dificultad para 
establecer exactamente los tratamientos del paciente así como las causas claras de la 
discontinuidad en las prescripciones. 
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O008 
MOTIVO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN PACIENTES 
CONTROLADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.  
Cucó Alberola, A*

1
; Nadal Bravo, E

2
; Lazau, F

2
; Martínez Lozano, J

2
; Sánchez Jódar, C

2
; Campoy 

Martínez, L
3
; Esteban Giner, J

4
; Ferrándiz Miquel, M

2
; Arregoces Muñoz, G

5
; Giner Galvañ, V

4 

11Centro de Salud Departamento de Alcoy. Alcoy, Alicante; 2Centro de Salud Departamento de Alcoy, Alicante; 3Centro de 
Salud Departamento de Elda, Alicante; 

4
Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio Medicina Interna. Hospital 

Virgen de los Lirios., Alicante; 
5
Residente MFyC. Departamento de Salud de Alcoy. Alcoy. Alicante., Alicante 

 
Objetivo La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se carcateriza por un inicio insidiosos y 
paucisintomático en contraposición con lo habitual en la DM1. Queremos describir 
los motivos que llevaron al diagnóstico de DM2 en un grupo de pacientes controlados 
en Atención Primaria (AP) de nuestro entorno.  
 
Metodología Estudio observacional, transversal, multicéntrico con 263 diabéticos 
tipo 2 (55,8% varones; p = 0,063; edad media 68,43 años: promedio de 10 años de 
evolución) atendidos al menos en el año anterior en AP de los Departamentos de 
Alcoy y Elda.  
 
Resultados Los pacientes tenían entre 44 y 87 años, con una media de 68,5±9,8 años. 
El tiempo medio desde el diagnóstico de la DM2 en la población estudiada fue de 
10,6 años (DE: 82,3; máximo 0 y mínimo 60). La Tabla adjunta muestra los motivos de 
diagnóstico de la DM2 referidos por los médicos participantes, siendo la causa más 
frecuente la "detección casual en analítica de control de salud" (65,5%), seguido de la 
"consulta o revisión casual" (8,2%), y la "aparición de síntomas de diabetes" (6,3%). 
Los motivos referidos por los médicos de AP participantes fueron los expresados en la 
tabla adjunta:  
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Conclusiones Tal y como refiere la gran mayoría de la bibliografía, el diagnóstico de la 
DM2 suele ser paucisintomático y generalmente en revisiones casuales. Extraña, a 
pesar de la elevada tasa de eventos CV y RCV incrementado, que no se nombre como 
causa la aplicación de campañas de despistaje de la enfermedad. También la gran 
variabilidad de motivos que llevan al diagnóstico. 
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O009 
CO-MORBILIDAD SEGÚN NIVEL DE HBA1C EN LA POBLACIÓN HIPERTENSA 
DIABÉTICA INCLUIDA EN EL ESTUDIO PRESCAP 2010.  
Sanz García, F*

1
; Vazquez Gomez, N

2
; Ferrer Magán, Z

3
; Márquez Rodríguez, R

4
; Beato 

Fernandez, P
5
; Calderón Montero, A

6
; Cañada Merino, J

7
; Carrasco Carrasco, E

8
; Carrasco 

Martín, J
9
; Pallarés Carratalá, V

10 

1
CS La Fabrica, Valencia; 

2
CS Rafalafena, Castellón; 

3
CS de Vinaròs, Castellón;

4
CS Benicarló, Castellón; 

5
CAP Premiá, 

Barcelona; 6CS Rosa de Luxemburgo, Madrid; 7CS Algorta Getxo, Vizcaya; 8CS Abarán, Murcia; 9CS La Lobilla, 
Málaga;

10
Unión de Mutuas Castellón, Castellón 

 
OBJETIVOS: Conocer el perfil de comorbilidad según grado de control de la 
hemoglobina glicada (HbA1c) en una amplia muestra de hipertensos diabéticos 
atendidos en Atención Primaria (AP).  
 
METODOLOGÍA: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó a hipertensos 
diabéticos de 18 ó más años, seleccionados por muestreo consecutivo. La medida de 
presión arterial (PA) se realizó siguiendo normas estandarizadas y se registraron 
factores de riesgo cardiovascular, lesión subclínica de órgano diana (LOD) y/o 
enfermedad cardiovascular (ECV) o renal establecida (ERC), así como los tratamientos 
farmacológicos para la HTA. Se consideró tres niveles de control de la HbA1c (inferior 
a 7%, entre 7 y 8% y mayor de 8%.  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 3.993 hipertensos diabéticos (1.874 con HbA1c < 7%, 
1.034 entre 7-8% y 531 > 8%), edad media (DE) de 68,23 (10,2) años, (50,1% 
mujeres). Cuando se comparó a los pacientes según los tres niveles de HbA1c se 
observó que aquellos con nivel >8% tenían más PA, IMC, colesterol, triglicéridos, 
creatinina, LOD (hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria, retinopatía) y 
ECV (cardiopatía isquémica, ictus, insuficiencia cardíaca, arteriopatia periférica y ERC) 
que los pacientes con HbA1c entre 7-8% y estos a su vez más que los pacientes con 
HbA1c < 7% (p<0.01).  
 
CONCLUSIONES: Los pacientes hipertensos diabéticos incluidos en el estudio 
PRESCAP muestran importantes diferencias en la coexistencia de LOD y ECV en 
función de los niveles de HbA1c. El incremento de HbA1c se relaciona con mayores 
niveles de PA, dislipemia, LOD y mayor coexistencia de ECV.  
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O010 
ESTUDIO DE LA AUSENCIA DE CRIBADO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. PROYECTO 
ESCARVAL  
Tamarit Latre, A*

1
; Precioso, J

1
; Antoian, Y

1
; Garcia Porras, A

1
; Garrido, L

1
; Palazón, A

2
; Sanchis, 

C
3
; Valls, F

4
; Gil, V

2
; Pallarés, V

5 

1CS Ingeniero Joaquín Benlloch, Valencia; 2Universidad Miguel Hernández, Alicante; 3CS Algemesi, Valencia; 4CS Beniganim, 
Valencia; 

5
Unión De Mútuas, Castellón 

 
Objetivos:  
1) Analizar la prevalencia de la no realización de la prueba de cribado de la 
hipertensión arterial y obtener sus factores asociados.  
2) Analizar la influencia del curso on-line.  
 
Métodos: Se analizaron los registros electrónicos de salud de toda la población no 
diagnosticada de hipertensión arterial, de cuarenta años o más y que acudió a los 
centros de salud en el segundo semestre de 2010 (664349 historias). Se consideró 
que un individuo estaba cribado si tenía al menos una toma de tensión arterial 
(sistólica y diastólica). Se calculó la prevalencia de esta falta de cribado y los factores 
asociados a la ausencia de la misma mediante un modelo de regresión logística 
binaria.  
 
Resultados: El 36.7% de estos individuos no tuvieron realizada la prueba de cribado. 
Los factores asociados fueron: varón (OR=1.3 6, p<0.001), no DM (OR=0.86, p<0.001), 
dislipemia (OR=1.40, p<0.001), no enfermedad cardiovascular (OR=0.76), no 
fibrilación auricular (OR=0.80, p<0.001), menos visitas (OR=0.52, p<0.001) y no 
realizar el curso on-line (OR=0.65, p<0.001).  
 
Conclusiones: La falta de cribado no es muy alta. Se determinan qué variables se 
asocian. Los médicos que han realizado el curso on-line realizan más la prueba de 
cribado. 
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O011 
INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO COMO CAUSA DE MAL CONTROL DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL  
Gonzalez Navalón, A*; Tórtola, E; García, A; Tamarit, A; Garrido, L; Silvero, Y; Precioso, J; 
Navarro, F; Larré, M 
Ingeniero Joaquín Benlloch, Valencia 

 
Objetivos: Conocer el grado de control de la presión arterial (PA) y el incumplimiento 
terapéutico en una muestra de pacientes hipertensos en atención primaria (AP).  
 
Metodología: Estudio descriptivo, transversal y piloto en AP. La población a estudio 
fueron pacientes diagnosticados de HTA seleccionados por muestreo consecutivo, 
según acudían a la consulta durante 4 semanas en el cupo de seis médicos. Se calculó 
el tamaño muestral según estudios previos, tomando una prevalencia de mal control 
(PA>140 y/o 90mmHg) del 60% y asumiendo un 20% más por posibles pérdidas. Los 
datos de los pacientes se obtuvieron accediendo a su historia clínica informatizada 
(ABUCASSIS), registrándose variables demográficas y valoración de cumplimiento 
terapéutico, por vía telefónica, según test de Morinsky-Green (MG).  
 
Resultados: Se incluyó a 80 pacientes, edad media 74.4±8.6 años, de los cuales los 
pacientes bien controlados fueron 55 (68.7%) y los mal controlados fueron 25 
(31.3%), con edad media de 79.6±6.4 años, 15 pacientes (60%) mujeres. De los 25 
pacientes han contestado el MG 23 (92%), de ellos, 18 son cumplidores (78.3%) y 5 
incumplidores (21.7%), con edad media 80±5.4 años, 3 (60%) mujeres. Las causas de 
incumplimiento terapéutico fueron: olvido de medicación (40%), efectos adversos 
(40%), no toma la medicación a la misma hora (40%).  
 
Conclusiones: Tres de cada 10 pacientes presenta mal control de PA y dos de cada 10 
con mal control son incumplidores con el tratamiento. Las causas más frecuentes 
fueron el olvido de la medicación, aparición de efectos adversos y no tomas 
medicación a la misma hora. 
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O012 
PREVALENCIA DE DISLIPEMIA EN PACIENTES HIPERTENSOS EN TRATAMIENTO ATENDIDOS EN 
CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. ESTUDIO PRESCAP 2010.  
Garrido Sepúlveda, L*
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1
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1
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OBJETIVOS.- Estudiar la prevalencia de dislipemia en hipertensos españoles atendidos en 
centros de Atención Primaria (AP) de España y analizar su posible influencia en el grado de 
control de la hipertensión (HTA) y su asociación con la presencia de enfermedades 
cardiovasculares (ECV).  
 
METODOLOGÍA.- Estudio transversal y multicéntrico que incluyó pacientes hipertensos de 18 
años, en tratamiento antihipertensivo reclutados por muestreo consecutivo de todo el 
territorio nacional. Fueron estudiadas las siguientes variables: presión arterial sistólica y 
diastólica (PAS y PAD), edad, sexo, colesterol total (CT), HDL y LDL colesterol, triglicéridos, 
actividad física, dislipemia, diabetes y enfermedad cardiovascular (ECV). Se consideró buen 
control de la HTA cuando la presión arterial (PA) < 140/90 mmHg y sedentarismo en aquellos 
pacientes que no practicaban actividad física. Dislipemia, diabetes y ECV cuando el diagnóstico 
figuraba documentado en la historia clínica.  
 
RESULTADOS.- 12.961 pacientes hipertensos (52% mujeres), 39,8% presentaban obesidad. La 
prevalencia de dislipemia fue 58,1% (IC 95%:57,3-59,0). El grado de control de la PA fue 59,8% 
frente 62,9%.  
 
CONCLUSIONES.- Casi seis de cada diez pacientes españoles hipertensos atendidos en centros 
de Atención Primaria presentan dislipemia. Los hipertensos con dislipemia tienen un peor 
control de su HTA, y una mayor prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
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O001 
PREVALENCIA Y ESTADIAJE DE ERC EN POBLACION HIPERTENSA. IMPACTO DEL USO 
DE CKD EPI FRENTE A MDRD (ESTUDIO PRESCAP 2010)  
Vázquez Gómez, N*
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Objetivos.- Analizar el impacto del uso de la fórmula CKD EPI en lugar de la habitual 
MDRD-4 sobre la prevalencia y estadiaje de la enfermedad renal crónica (ERO), el 
diagnóstico de Enfermedad Renal Oculta (ERO) en población hipertensa asistida en 
atención primaria (AP)  
 
Metodología.- Estudio transversal multicéntrico, en hipertensos ≥18 años. Se 
consideró presencia de ERC cuando la tasa de filtrado glomerular (TFG) determinada 
según MDRD-4 ó CKD-EPI era < 60 mL/min/1,73 m2. Se consideró presencia de ERC 
oculta (ERO), cuando la TFG era < 60 mL/min/1,73 m2 y valores de creatinina sérica 
normales (< 1,2 mg/dL, mujeres y < 1,3 mg/dL, varones). Se analizo el estadio 3a de 
ERC de clasificación KDOQI (TFG 45-59 mL/min/1,73 m2).  
 
Resultados.- 12.961 hipertensos, edad media 66,2±11,4 años (52% mujeres), índice 
de masa corporal 29,4 ± 4,7 Kg/m2. La presión arterial (PA) sistólica/PA diastólica fue 
135,9 (14,5) /79,3 (9,4) mmHg. El 21,5% (IC 95%, 20,7-22,2) presentó ERC por CKD-EPI 
y 19,7% por MRDR-4 (IC 95%, 18,9-20,5), p<0,001. CDK-EPI clasifica un 15,1% de 
pacientes en estadío 3a, frente a los 14,9% de MDRD-4, p<0,001. La prevalencia de 
ERC oculta fue por CDK-EPI del 7,5 % (IC 95%, 7,01-7,99) y por MDRD-4 del 9% (IC 
95%, 8,46-9,54), p<0,001.  
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Conclusiones.- El uso de la nueva fórmula CKD-EPI clasifica más pacientes hipertensos 
como ERC, y en estadio 3a de KDOQI. Existe mayor prevalencia de ERO con la fórmula 
de MDRD-4 HbA1c < 7% HbA1c entre 7-8% HbA1c > 8% N 1874 1034 531 Edad 68,5 ± 
10 68,4 ± 9,9 66,6 ± 10 M/V % 48,9 / 51,1 50,5 / 49,5 53,7 / 46,3 PAS 136 ± 14,8 139 ± 
14,7 140 ± 17 PAD 78 ± 9,4 79,9 ± 10 79 ± 10,8 IMC 30,4 ± 4,8 30,4 ± 4,69 31,3 ± 5,5 
Glucosa 123 ± 23 142 ± 31 182 ± 19 Colesterol 191 ± 37 196 ± 40 197 ± 44 c-LDL 114 ± 
33 117 ± 33 118 ± 36 TGC 140 ± 64 157 ± 72 181 ± 97 Creatinina 0,97 ± 0,33 0,98 ± 
0,32 0,99 ± 0,39 MAU % 21 34 36 FG < 60 ml/min % 23,6 25,7 25,7 HVI % 10,6 14 12,4 
CI % 14,3 17,8 18,6 AVC % 5,5 5,9 8,1 IC % 7,6 9,1 10,4 AP % 6,5 7,4 10,9 ERC % 12,1 
12,6 17,7 Retinopatia % 2 4,6 9,4 
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O002 
PREVALENCIA DE TABAQUISMO EN PACIENTES HIPERTENSOS EN TRATAMIENTO 
ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA. ESTUDIO PRESCAP 2010.  
Precioso Costa, J*
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Objetivos.- Estudiar la prevalencia de tabaquismo en hipertensos españoles 
atendidos en centros de Atención Primaria(AP),analizar su posible influencia en el 
grado de control de la hipertensión (HTA) y su asociación con el sedentarismo, 
diabetes y la presencia de enfermedades cardiovasculares (ECV).  
 
Metodología.- Estudio transversal, multicéntrico que incluyó pacientes hipertensos 
e18 años, en tratamiento antihipertensivo reclutados por muestreo consecutivo. 
Variables: presión arterial sistólica y diastólica (PAS y PAD), edad, sexo, hábito de 
fumar, actividad física, dislipemia, diabetes y ECV. Se consideró buen control de la 
HTA si presión arterial (PA) < 140/90mmHg y sedentarismo en hipertensos que no 
practicaban actividad física. Tabaquismo cuando referían fumar, en el último mes, un 
cigarrillo al día. Dislipemia, diabetes y ECV cuando el diagnóstico figuraba 
documentado en la historia clínica.  
 
Resultados.- 12.961 hipertensos (52% mujeres), 16,6% (IC 95%: 16,0-17,2) 
presentaban tabaquismo. El control de la HTA fue 55,3% frente 62,5%, p<0,0001, 
según si el pacientes era fumador o no fumador. La PAS media fue 137,3±14,5 frente 
135,6±14,5, p<0,0001; y la PAD media 82,3±9,4 frente 78,7±9,3 mmHg, p<0,0001; 
para fumadores y no fumadores respectivamente. Presencia de tabaquismo 18,4% 
frente 14,4%, p<0,0001, para hipertensos sedentarios y no sedentarios; 14,4% frente 
17,6%, p<0,0001 para hipertensos diabéticos y no diabéticos; y de 13,7% y 17,9%, 
p<0,0001, para hipertensos con y sin ECV respectivamente.  
 
Conclusiones.- Más de quince de cada cien pacientes hipertensos son fumadores. El 
hábito de fumar fue menor en aquellos hipertensos diabéticos o con enfermedad 
cardiovascular asociada y mayor en hipertensos sedentarios 
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O003 
CONTROL, CRIBADO E INERCIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA POBLACIÓN ≥ 
65 AÑOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. PROYECTO ESCARVAL.  
Tórtola Ventura, E*
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4
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5
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Objetivos. Analizar entre los años 2007 y 2010 los cambios poblacionales en las 
prevalencias de HTA, control, cribado e inercia.  
 
Métodos. Se trata de un estudio poblacional a través de un diseño de dos cortes 
transversales donde se comparan todos los registros informatizados entre los años 
2007 (n= 924.265) y 2010 (n=1.565.218). Se valora el registro en la historia clínica 
electrónica de la Comunidad Valenciana (ABUCASIS) de HTA según CIE-9 y 
corroborado por GAIA, junto a la existencia de los parámetros de PA y grado de 
control en población ≥ de 65 años. En población no HTA se valora su cribado e inercia, 
concepto que se define como aquellos pacientes no HTA con cifras elevadas de PA y 
no registrados como hipertensos.  
 
Resultados. Todos los cambios tanto de conocimiento como de desconocimiento de 
la PA, son importantes. Se observa como la población HTA conocida ≥65 años 
aumenta de un 40,2% en 2007 a un 46,0% en 2010. En estos hipertensos el registro 
en la Historia Clínica Electrónica de PA aumenta de un 57,2% a un 76,4% y el buen 
control (Guías Europeas 2007) de un 44,3% a un 51,1%. En población no HTA, el 
cribado se eleva de un 15,3% a un 21,2% y la inercia diagnostica disminuye de un 
50,0% a un 37,3%.  
 
Conclusiones. En la población ≥65 años de la Comunidad Valenciana ha habido un 
aumento sustancial de la prevalencia conocida de HTA y mejora de la calidad 
asistencial de este factor de riesgo, ya que ha aumentado su registro de PA y el buen 
control. Estas mejorías también se han producido en la disminución de su 
desconocimiento, con un mejor cribado y una reducción de la inercia. 
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O004 
CONDUCTA DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA ANTE EL MAL CONTROL DE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL. EVOLUCIÓN PRESCAP 2002-2006-2010  
Vázquez Gómez, N*
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Objetivos.- Determinar la evolución de la conducta del médico de Atención Primaria 
ante el mal control de la hipertensión arterial en España en la última década en los 
estudios PRESCAP 2002, 2006 y 2010.  
 
Metodología.- Los estudios PRESCAP fueron estudios multicéntricos y transversales 
realizados con el objetivo de determinar el grado de control de presión arterial (PA) 
en pacientes hipertensos atendidos en Atención Primaria en España durante los años 
2002, 2006 y 2010, respectivamente. El control adecuado de PA se definió cono una 
PA <140/90 mmHg (<130/85mmHg en PRESCAP 2002 y <130/80 mmHg en PRESCAP 
2006 y PRESCAP 2010 en sujetos con diabetes, insuficiencia renal crónica o 
enfermedad cardiovascular).  
 
Resultados.- Se incluyeron un total de 12.754, 10.520 y 12.961 pacientes en PRESCAP 
2002, 2006 y 2010, respectivamente. Globalmente, el 36,1%, 41,4% y 46,3% de los 
pacientes lograron un adecuado control de la PA, respectivamente (P<0,0001). En los 
pacientes en los que no se logró un adecuado control de PA, el médico realizó alguna 
modificación terapéutica en el 18,3%, 30,4% y 41,4%, respectivamente (p=0,0001), 
siendo la actitudes más frecuentes: la sustitución (47%, 27,6%, y 26,1%, 
respectivamente, p<0,0001), la asociación de otro fármaco (34,7%, 46,3%, 55,6%, 
respectivamente, p<0,001) y el aumento de dosis (18,3%, 26,1% y 18,3%, 
respectivamente, p<0,0001).  
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Conclusiones.- Aunque ha mejorado en la última década, la inercia terapéutica sigue 
siendo un problema muy frecuente en Atención Primaria. HbA1c < 7% HbA1c entre 7-
8% HbA1c > 8% N 1874 1034 531 Edad 68,5 ± 10 68,4 ± 9,9 66,6 ± 10 M/V % 48,9 / 
51,1 50,5 / 49,5 53,7 / 46,3 PAS 136 ± 14,8 139 ± 14,7 140 ± 17 PAD 78 ± 9,4 79,9 ± 10 
79 ± 10,8 IMC 30,4 ± 4,8 30,4 ± 4,69 31,3 ± 5,5 Glucosa 123 ± 23 142 ± 31 182 ± 19 
Colesterol 191 ± 37 196 ± 40 197 ± 44 c-LDL 114 ± 33 117 ± 33 118 ± 36 TGC 140 ± 64 
157 ± 72 181 ± 97 Creatinina 0,97 ± 0,33 0,98 ± 0,32 0,99 ± 0,39 MAU % 21 34 36 FG < 
60 ml/min % 23,6 25,7 25,7 HVI % 10,6 14 12,4 CI % 14,3 17,8 18,6 AVC % 5,5 5,9 8,1 
IC % 7,6 9,1 10,4 AP % 6,5 7,4 10,9 ERC % 12,1 12,6 17,7 Retinopatia % 2 4,6 9,4 
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O005 
OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA COMO ELEMENTO DE MEJORA DEL 
CONTROL TENSIONAL. OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE 
SALUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  
Alcaraz Boronat, J*
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8
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Valencia; 9Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy, Alicante 

 
Objetivo: Conocer la percepción que sobre el papel que las Oficinas de Farmacia 
Comunitarias (OFc) tienen en el manejo de la HTA, por parte de los profesionales de 
los Centros de Salud (CS).  
 
Metodología: Encuesta estructurada con 12 preguntas con respuesta cerrada dirigida 
a médicos (Med) y enfermeros/as (Enf) de los CS de la Comunitat Valenciana.  
 
Resultados: Han respondido 822 profesionales de 13 de los 24 Departamentos de 
Salud de la CV (Valencia: 46,5%. Castellón: 33,1%. Alicante: 20,4%) de 113 CS, 64% 
médicos. Se consideraron "Ventajas de las OFc respecto de los CS" (%): "Flexibilidad 
horaria" (24,7), "Cercanía" (16,9), "Cercanía, flexibilidad horaria y menor efecto de 
bata blanca" (11,9), "Flexibilidad horaria y menor efecto de bata blanca" (7,8), 
"Cercanía y flexibilidad horaria" (5,2), "Nada" (4,2), y "Menor coste" (2,9). A la 
pregunta "¿Cuál cree que es el papel de las OF en la HTA?" las respuestas 
mayoritarias fueron (%): "Ayuda coordinada con los CS" (29), "Ninguna" (19,5), 
"Detección precoz de HTA mal controlada" (12,4), "Detección precoz de nuevos 
casos" (10,3), "Detección precoz de HTA nueva y/o mal controlada" (9,9). Las 
principales razones por las que los encuestados que piensan que las OF no cumplen 
con su función (n 232, 32%) son (%):  
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No hubo diferencias por provincias, género, grupo profesional o años de experiencia.  
 
Conclusiones: Si bien la mayoría de profesionales de los CS reconocen grandes 
ventajas de las OFc frente al CS, hasta un tercio cree que no cumplen con su potencial 
función, fundamentalmente por cuestiones relacionadas con la metodología de 
medición de la PA y su interpretación. 
 
 
  



 

P
ág

in
a 
5

0
 

LIBRO DE ABSTRACTS 

SALA 3. MINI COMUNICACIONES  
 
O006 
UTILIZACIÓN DE LA MEDIDA DE PRESIÓN ARTERIAL CLÍNICA REALIZADA EN LAS 
OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA POR ATENCIÓN PRIMARIA. PROYECTO 
FARMAPRES-CV.  
Arregoces Muñoz, G*
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Ribera., Valencia 

 
Objetivo: En los recientes años las principales Guías para el manejo de la HTA han 
insistido en la necesidad de implicar a enfermería y farmacia en el manejo de la HTA. 
Pero sería necesario conocer la valoración y uso que de la medida de la presión 
arterial clínica (PAc) en las Oficinas de Farmacia Comunitaria (OFc) hacen los Centros 
de Salud (CS).  
 
Metodología: Encuesta a médicos (Med) y enfermeros/as (Enf) de los CS de la 
Comunitat Valenciana (CV) a lo largo del año 2012 y 2013 como parte del proyecto 
FARMAPRES CV.  
 
Resultados: Han respondido 822 profesionales de 13 de los 24 Departamentos de 
Salud de la CV de 113 CS, 64% médicos, con 22,5±9,8 años de experiencia. El 54% 
afirma conocer cómo se mide la PA en las OFc, porcentaje mayor entre Enf (58,9 vs. 
50,2 %; p <0,0001), varones (59,0 vs. 49,0 %; p 0,045) y a mayor experiencia (23,9±9,7 
vs. 20,8±7,9 años; p <0,0001). Un 55% considera las mediciones fiables, sin 
diferencias por provincia, género, colectivo profesional o experiencia. Los 347 
encuestados que valoran como no fiables las OFc dan como motivos (%): 
"Metodología inadecuada" (19,1), "Condiciones ambientales inadecuadas" (12,2), 
"Equipos inadecuados" (12,2), "Toma única" (10,7), "Ausencia de formación 
específica" (10,3) y "Sobrevaloración de PA" (8,9). La frecuencia de uso de las OFc 
son: 
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Enfermería (37,2 vs. 27,7%; p<0,0001) y personal con mayor experiencia (23,7±9,9 vs. 
22,1± 9,7; p= 0,023) nunca usa la PAc de las OFc.  
 
Conclusiones: La mitad de profesionales de los CS dice conocer cómo se mide la PAc 
en las OFc de su ámbito y cree fiables las mediciones. A pesar de ello, el uso es 
anecdótico, sobre todo entre personal de Enfermería y con mayor experiencia. 
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O007 
DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO TRAS PRIMER EVENTO CARDIOVASCULAR  
Ezquerra Ibarraran, I*; Saus Cantos, R; Rovira Daudí, E 
Hospital de La Ribera, Valencia 
 

Introducción: Los eventos cardiovasculares suponen un gran número de ingresos 
hospitalarios, morbilidad y mortalidad en todo el mundo. El objetivo marcado por 
este estudio fue valorar el papel que el ingreso por dichos eventos puede tener para 
realizar diagnósticos Factores de riesgo (FRCV) desconocidos hasta entonces.  
 
Material y métodos: Estudio observacional, transversal, descriptivo realizado durante 
10 meses sobre 242 pacientes que ingresaron por un primer evento cardiovascular 
(coronario, cerebrovascular o periférico). Se registraron los antecedentes de los FRCV 
conocidos hasta el ingreso, así como valores de presión arterial durante las primeras 
48 horas y al alta, Hemoglobina glicosilada (HbA1c) y perfil lipídico.  
 
Resultados: La media de edad fue de 70,1 (DE=13) años, predominando los varones 
(61,6%). Un 60,7% de los ingresados eran hipertensos, un 41,7% dislipémicos y un 
30,6% diabéticos conocidos. Durante el ingreso se diagnosticaron nuevos casos de 
HTA en 56 pacientes (en el 59%, o en 1 de cada 1,7 de los no hipertensos conocidos 
previamente), Diabetes Mellitus (DM) en 22 casos (en el 13,1%, o en 1 de cada 7,6 
pacientes sin diabetes conocida) y Dislipemia en 58 pacientes (en el 41,1%, o en 1 de 
cada 2,4 de los que la hiperlipemia era desconocida antes del ingreso). Así, al alta, el 
83,9% de los pacientes tenían diagnóstico de HTA, el 65,7% de dislipemia y el 39,7% 
de DM.  
 
Conclusiones: El infradiagnóstico de los distintos FRCV sigue siendo patente. La 
revaloración cardiovascular global en pacientes ingresados por un primer evento 
clínico supone una buena oportunidad para el diagnóstico de DM y sobre todo de 
HTA y dislipemia. 
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O008 
OBESIDAD Y GRADO DE CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL. ESTUDIO PRESCAP 
2010  
Vázquez Gómez, N*

1
; Ferrer Magán, Z

2
; Márquez Rodríguez, R

3
; Sanz García, F

4
; División 

Garrote, J
5
; Genique Martínez, R

6
; Gil Gil, I

7
; Lou, S

8
; Mediavilla Bravo, J

9
; Pallarés Carratalá, V

10 

1CS Rafalafena, Castellón; 2CS de Vinaròs, Castellón; 3CS Benicarló, Castellon;4CS La Fabrica, Alicante; 5CS Casas Ibáñez, 
Albacete; 

6
CAP San Carles de la Rápita, Tarragona; 

7
ABS Arán Viella, Lérida; 

8
CS Utebo, Zaragoza; 

9
CS Burgos Rural, 

Burgos; 
10

Unión de Mutuas, Castellón 

 
OBJETIVO: Estudiar la influencia de la obesidad en el control de la hipertensión 
arterial (HTA) de los pacientes atendidos en centros de Atención Primaria (AP) de 
España. PACIENTES Y  
 
MÉTODOS: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó pacientes hipertensos ≥18 
años, en tratamiento antihipertensivo reclutados por muestreo consecutivo de todo 
el territorio nacional. Fueron estudiadas las siguientes variables: presión arterial 
sistólica y diastólica (PAS y PAD), edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal 
(IMC), perímetro de cintura y actividad física. Se consideró buen control de la HTA 
cuando la presión arterial (PA) < 140/90mmHg, obesidad si IMC> 30 Kg/m2, y 
sedentarismo en aquellos pacientes que no practicaban actividad física.  
 
RESULTADOS: 12.961 pacientes hipertensos (52% mujeres), 39,8% presentaban 

obesidad. El grado de control de la PA fue 57,3% frente 64%, p<11,8 cm., p11,9 

frente 940,0001, según presencia o no de obesidad. El perímetro de cintura fue de 
107<0,0001 según presencia o no de obesidad. Las cifras de hemoglobina glucosilada 
fueron 6,8%±1,2 frente 6,6%±1,2, p<0,0001, según presencia o no de obesidad. Los 
pacientes obesos presentaban mayor porcentaje de diabetes 38,7% frente 25,7%, 
dislipemia 62,3% frente 55,5% y sedentarismo 65,1% frente a 48,8%, p<0,0001, que 
los no obesos.  
 
CONCLUSIONES: Los pacientes hipertensos obesos tienen un peor grado de control 
de la HTA que los no obesos. Encontramos, en estos pacientes, una mayor presencia 
de diabetes, dislipemia y sedentarismo. Palabras clave: hipertensión, obesidad, grado 
de control 
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O009 
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EXTRAGLUCÉMICOS EN 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ATENCIÓN PRIMARIA  
Nadal Bravo, E*

1
; Sancho Ferrer, M

2
; Sanz García, J

3
; Gil Rabanaque, E

4
; Vaquer Pérez, J

5
; Boix 

Vera, I
5
; Andrés Reig, C

4
; Valencia Valencia, P

6
; Alcaraz Boronat, J

7
; Giner Galvañ, V

7 

1Unidad de HTA. Servicio Medicina Interna. Hosp. Virgen de los Lirios, Alicante;2Residente MFyC. Departamento de Salud 
de Alcoy., Alicante; 

3
Residente de MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante; 

4
Centro de Salud Departamento de 

Alcoy, Alicante; 
5
Centro de Salud Departamento de Elda, Alicante; 

6
Centro de Salud Departamento de Alicante, 

Alicante; 7Residente MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante 

 
Objetivo Valorar el riesgo cardiovascular (RCV) y forma de manejo de los factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos de pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) en 
Atención Primaria (AP).  
 
Metodología: Estudio observacional, transversal, multicéntrico con 263 diabéticos 
tipo 2 atendidos al menos en el año anterior en AP de los Departamentos de Alcoy y 
Elda.  
 
Resultados La prevalencia (%) de los FRCV y enfermedad vascular fue según la 
historia clínica: 
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El 31,1% estaba en prevención 2ª. El 23,5 y 21,4% presentaba un RCV alto y muy alto 
por Framingham, porcentajes que pasaban a ser del 55,9 y 12,8 % por escala de la 
ESH. El 30,1%, 16,5%, 26,0% y 0,4% presentaba una probabilidad alta/muy alta de 
evento coronario no fatal, coronario fatal, AVC no fatal y AVC fatal a 10 años según 
UKPDS. El grado de control de los FRCV fue elevado, con un 62,8% de pacientes con 
PA<140/90 mmHg, un 59,5 con LDL<100 mg/dl, un 51,8% con A1c<7%, y un 46,8% 
con PA<135/85 mmHg. El 26,8% tenía 3 FRCV controlados, el 30,3% dos, el 23,4% sólo 
uno, y el 5,6% ninguno. El 61,6% tomaba IECA/ARA2, igual porcentaje de 
hipolipemiantes, y el 19% antiagregantes,  
 
Conclusiones Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan un RCV muy 
elevado. El FRCV más prevalente es la HTA seguida de la dislipemia, y la la 
enfermedad vascular la coronaria y vascular periférica, siendo esta última muy 
infradiagnosticada. El control de los FRCV es elevado de forma individualizada. 
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O010 
EXPERIENCIA CLINICA CON NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES EN PACIENTES 
CON ACXFA NO VALVULAR EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 
DE VINAROS.E MARTÍNEZ M.E RODRÍGUEZ C, N GARCIA M, F CABADÉS O.  
Martínez Maruri, E*; Rodriguez Calcaño, E; Garcia Medina, N; Cabades O`Callaghan, F 
Hospital Vinaròs, Castellón 

 
Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de los nuevos anticoagulantes orales en la 
prevención del ictus isquémico primaria y secundaria en pacientes con ACXFA no 
valvular en situación real.  
 
Materiales y métodos: Se evaluó la evolución clínica de 24 pacientes pertenecientes 
al servicio de MI de nuestro Hospital con ACXFA no valvular a los que se les pautó 
NOAC durante 30 meses (Noviembre 2011 - Diciembre 2013). Se utilizó la tasa de 
ictus isquémicos como parámetro de eficacia y la de complicaciones hemorrágicas 
como parámetro de seguridad. 
 
Resultados: Trece pacientes llevaban dabigatran y 11 rivoraxaban, la edad media 
para los pacientes portadores de dabigatran o riboraxaban fue 76,1(DE 5,9) y 79,7(DE 
9,8) respectivamente. La puntuación media de CHADS2 de los pacientes con 
rivaroxaban fue 3(DE 0,7) y de 4(DE 0,9) para los de dabigatran . La media de 
seguimiento fue de 8(DE 4,7) para rivaroxaban y 15(DE 8,1) dabigatran. Ningún 
paciente ha presentado ictus isquémico. En el grupo de dabigatran ha habido 2 
hemorragias (15,3%), un hematoma cerebral y HDA, con rivoraxaban hubo con 
hifema (9%), 1 paciente portador de rivoraxaban falleció si causa establecida.  
 
Conclusión: Según nuestros resultados los nuevos anticoagulantes parecen ser 
eficaces y seguros en la prevención de eventos isquémicos cerebrales. Sería necesario 
una muestra mayor para confirmar estos datos. 
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O011 
PREVALENCIA DE LESIÓN DE ÓRGANO SUBCLÍNICA EN POBLACIÓN HIPERTENSA 
(ESTUDIO PRESCAP 2010)  
Navarro Ros, F*

1
; Tórtola Ventura, E

1
; Precioso Costa, J

1
; Larré Muñoz, M

1
; Garrido Sepúlveda, 

L
1
; Vicente Molinero, A

2
; Prieto Díaz, M

3
; Rodríguez Roca, G

4
; Llisterri Caro, J

5
; Pallarés 

Carratalá, V
6 

1
CS. Ingeniero Joaquín Benlloch, Valencia; 

2
Hospital Royo Vilanova, Zaragoza;

3
CS Vallobín, Oviedo; 

4
CS Puebla de 

Montalban, Toledo; 5CS Ingeniero Joaquin Benlloch, Valencia; 6Unión de Mutuas, Castellón 
 

Objetivos.- Determinar la prevalencia de lesión de órgano subclínica (LOS) en 
hipertensos asistidos en atención primaria (AP).  
 
Metodología.- Estudio trasnversal multicéntrico en hipertensos >_18 años. Se 
consideró presencia de LOS cuando existía la menos una de las siguientes entidades: 
hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI;ECG, microalbuminuria (Criterio ESC-ECH H> 
21, M> 30), tasa de filtrado glomuerular (TGF;MDRD-4)<60 ml/min/1,73m2, ligero 
aumento de creatinina (1.3-1,5 mg/dl en varones o 1,2-1,4 mg/dl en mujeres) o 
ateromatosis carotídea; GIM >0,9 mm o placa).  
 
Resultados.- 12.961 hipertensos, edad media 66,2 años (DE 11,4) (52% mujeres). La 
presión arterial (PA) sistólica/PA diastólica fue 135,9 (14,5)/79,3 (9,4) mm Hg. De 
aquellos, 5.430 (41,9%) tenían recogida información acerca de si presentaban o no 
LOS, de estos 3.399 presentaban LOS (26,2%). Un 58% eran mujeres, con una edad 
media 70,8 años (DE 10), antigúedad de hipertensión de 11 (DE 7,6) años, un IMC 
29,8 (DE 4,7) kg/m2, glucosa 115 (DE 35) mg/dl, colesterol 200 (DE 40) mg/dl, LDL 121 
(DE 34) mg/dl, HDL 52 (DE 14) mg/dl, triglicéridos 144 (DE 68) mg/dl. En relación a 
factores de riesgo cardiovascular, los pacientes con LOS presentaban: obesidad 
44,4%; tabaquismo: 12,2; diabetes: 41,4% y dislipemia 67%. En relación a 
enfermedad cardiovascular establecida: cardiopatía isquémica: 14,8%; ictus: 7,1%; 
insuficiencia cardiaca: 10,7%; arteriopatía periférica: 6,6%; nefropatía 21,1%; con un 
buen control de presión arterial un 58,1%.  
 
Conclusiones.- Uno de cada cuatro pacientes presentaban LOS. Tienen una elevada 
prevalencia de otros factores de riesgo cardiovascular y de enfermedad 
cardiovascular establecida, por lo que, nuestra actuación debe ser prioritaria en ellos. 
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O012 
CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES CON DIABETES 
TIPO 2 ATENDIDOS EN CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  
Martínez Egea, F*

1
; Nadal Bravo, E

2
; Nicolaie, D

3
; Stancu, D

1
; Esteban Giner, M

4
; Pastor López, 

R
5
; Palacios del Cerro, A

5
; Quilis Blasco, T

6
; Blanes Castañer, V

7
; Giner Galvañ, V

2 

11Centro de Salud Departamento de Alcoy, Alicante; 2Unidad de HTA. Servicio Medicina Interna. Hosp. Virgen de los Lirios, 
Alicante; 

3
Residente MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante; 

4
2Unidad de HTA. Servicio Medicina Interna. Hosp. 

Virgen de los Lirios, Alicante; 
5
Centro de Salud Departamento de Elda, Alicante; 

6
Centro de Salud Departamento de Alcoy, 

Alicante; 7Centro de Salud Departamento de Alcoy. Alcoy, Alicante 

 
Objetivo Caracterización del síndrome metabólico (SM) en la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) según los diferentes criterios: 2002 Adult Treatment Panel III (ATP III), 2005 
International Diabetes Federation (IDF) y 2009 Consensus (Con).  
 
Metodología Estudio observacional, transversal, multicéntrico con 263 diabéticos 
tipo 2 atendidos al menos en el año anterior en Atención Primaria (AP) de los 
Departamentos de Alcoy y Elda. Se analizan características y prevalencia de SM según 
distintos criterios, y su concordancia a través del coeficiente Altman/Blond kappa.  
 
Resultados. La prevalencia de SM se situó entre el 61,4% y 74,4%, según el criterio 
empleado, porcentaje que fue globalmente del 73.9% aunque con diferencias según 
definición: 62,1% ATP III; 69,7% IDF y 70,1% Cons. El SM aparecía como antecedente 
en el 31,2% de pacientes. El 57,3% cumplieron los criterios de SM de las tres 
definiciones sin que destacaran diferencias significativas salvo para rasgos 
definitorios del propio SM. 
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La concordancia entre las tres definiciones fue elevada, siendo mayor la objetivada 
entre IDF 2005 y Con 2009 (Κ=0,915). Aparte del criterio glucémico, los criterios más 
prevalentes para cada definición fueron para ATPIII obesidad central (71,2%) y PAS 
elevada (68,3%), para IDF 2005 y el consenso 2009 fueron elevación PAS (66,9%) y 
HDL bajo 34,9%, y obesidad central (78,3% seguido de elevación de PAS (69,6%), 
respectivamente.  
 
Conclusiones EL SM es una entidad de elevada prevalencia en la población con DM 
tipo 2. La concordancia entre las distintas definiciones de SM es muy elevada, siendo 
la elevación tensional uno de los criterios principales de diagnóstico. No parece que la 
existencia de SM modifique el manejo de la diabetes. 
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C001 
BRADICARDIA AURICULOVENTRICULAR DEBIDA AL USO DE BETABLOQUEANTES  
Pascual Garrido, A*; Galeote Mayor, M 
Servicio de Farmacia de Atención Primaria, Alicante 

 
ANTECEDENTES PERSONALES Mujer, 87 años. Diagnósticos: Diabetes Mellitus tipo II 
(2005), HTA (2005), Insomnio (2005), Osteoartrosis (2005), Hipercolesterolemia 
(2007), Dispepsia (2011), Fractura de cadera (06/2011), Ansiedad/Depresión 
(02/2013).  
 
Tratamiento: Insulina Glargina 24¬UI/día, metformina 2.550mg/día, amlodipino 
5mg/día, amilorida/hidroclorotiazida 5/50mg/día, captopril 50mg/día, atenolol 
50mg/día, atorvastatina 10mg/día, pregabalina 75mg/día, duloxetina 30mg/día, 
alendronato+colecalciferol 70 Mg/5600 UI semanal, buprenorfina 20mg/72h, 
zolpidem 10mg/día. Exploración previa: Presión Arterial (PA) 132/94 mmHg; 
Frecuencia Cardiaca (FC) 67 lpm; Analítica (02/2013): Glucosa 93 mg/dl, Colesterol 
Total 151 mg/dl, Colesterol HDL 61 mg/dl, Colesterol LDL 68 mg/d,; HbA1c 6.8 %.  
 
EVOLUCIÓN 02/2013. La paciente es incluida en un programa de Revisión 
Farmacoterapéutica, que consta del siguiente circuito multidisciplinar: el Servicio de 
Farmacia de Atención Primaria elabora un informe de recomendaciones 
farmacoterapéuticas según "criterios STOPP", remitido posteriormente al Médico de 
Atención Primaria (MAP) para su valoración con posibilidad de derivación al Servicio 
de Medicina Interna (MI). Por este motivo acude al MAP refiriendo, además, 
nerviosismo, depresión, náuseas y vómitos. PA 180/61 mmHg; FC 62 lpm. Se 
interrumpe zolpidem y se inicia diazepam 10mg/día, metoclopramida 10mg/día y 
cinitaprida 1mg/día. 03/2013. Acude a urgencias por caída asociada a mareo referido 
en varias consultas. PA 132/73 mmHg; FC 57 Ipm. Se reduce la dosis de diazepam a 
2,5mg/día y se inicia zolpidem 5mg/día. 08/2013. Acude a urgencias con síntomas de 
mareo, vómitos y depresión. Se pauta metoclopramida 10mg/día. 09/2013. Ingresa 
en hospital tras detectar bradicardia en Centro de Salud. PA 102/53 mm Hg; FC 41 
lpm.  
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Diagnósticos al alta: Bradicardia severa sintomática y medicamentosa; Fibrilación 
auricular permanente. Se interrumpe atenolol y se añade acenocumarol. Resto igual. 
12/2013. Acude a la consulta de MI tras realizarle un MAPA: PAS media 115 mmHg, 
PAD media 60 mmHg.  
 
Diagnósticos: Hipotensión arterial y Bradicardia aurículoventricular debido al uso de 
beta bloqueantes. Se interrumpe zolpidem, metformina, amilorida/hidroclorotiazida, 
captopril, amlodipino, duloxetina, atorvastatina. Se inicia metformina+vildagliptina 
3000/150mg/día, paracetamol 1g y omeprazol 20mg/día. 01/2014. Consulta con MAP 
con mejora de su estado general, sin molestias gastrointestinales ni mareos, ni 
dificultad para dormir. PA 136/83 mmHg; FC 72Ipm.  
 
CONCLUSIONES Este caso nos muestra el riesgo de en la práctica habitual clínica de 
tratar los síntomas como problema de salud nuevo y no como posible reacción 
adversa de la medicación, provocando prescripciones en cascada que aumentan la 
probabilidad de sufrir más efectos adversos. Así pues, es recomendable realizar una 
revisión ordenada, sistemática y multidisciplinar con el fin favorecer la detección de 
posibles reacciones adversas. 
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C002 
"DE HIPERTENSO A HIPOTENSO SINTOMÁTICO", A PROPÓSITO DE UN CASO:  
Garcia Garcia, J*

1
; Costa Muñoz, J

2
; Pascual Izuel, J

2
; Domingo Regany, E

1
; Rodilla Sala, E

2 

1
CS Almassora, Castellon; 

2
Unidad de Hipertension y Riesgo Vascular. Medicina Interna. Hospital de Sagunto, Valencia 

 
Paciente varón de 78 años que acude por aumento de fatiga a mínimos esfuerzos y 
cuadros de mareo tras la toma de medicación antihipertensiva.  
 
Anamnesis: Clínica de fatiga y quemazón de garganta de varios días de evolución sin 
cortejo vegetativo asociado, no dolor torácico, disnea ni edemas en MMII. Así mismo 
ha tenido que retirar la medicación antihipertensiva por cuadros de hipotensión 
sintomáticos, que actualmente persisten. Antecedentes personales/familiares AP: 
Hipertensión, extabaquismo, poliartrosis, hiperlipemia mixta, obesidad, hernia de 
esófago, claudicación intermitente. IQ: prótesis de rodilla y cadera. Tratamiento: 
tandolapril+verapamilo, doxazosina, sitagliptina+metformina, atorvastatina 40, 
clopidogrel 75, cilostazol, lansoprazol 15, calcio, lorazepam. Ningún AF de interés. 
Exploración Física En el momento de la exploración asintomático, pulsos periféricos 
conservados, aunque mas débiles en MMSS, buen relleno capilar. ACP: Rítmica sin 
soplos ni roces, buena ventilación bilateral. Resto de exploración normal. 
Exploraciones complementarias: Analíticas recientes: Normales. ECG: Ritmo sinusal a 
75 lpm, sin alteraciones de la repolarización con buena conexión AV e IV. MAPA: 
Hipotensión mantenida con TA media de 91/67 mmHg, dipper. A pesar de pocos 
registros por su claudicación intermitente. ECOcardio (tras 1º visita): HVI moderada 
con buena función sistólica, y datos de disfunción diastólica. Hipoquinesia 
posterobasal. Esclerosis y calcificación valvular aórtica sin compromiso (IA mínima). 
Probable cardiopatía isquémica.  
 
Evolución: Tras la exploración realizada y los resultados del MAPA, dado que el 
paciente se encontraba asintomático, con TA clínicas oscilantes 100-90/50-45 mmHg, 
se remite a su domicilio cursando eco-cardiografía preferente para completar el 
estudio, retirando la medicación anti-HTA y sin realización de esfuerzos. Tras la eco-
cardiografía el paciente mantenía su clínica a esfuerzos, por lo que ante el buen 
control de los factores de riesgo (tratables) y tras explicar pros y contras de 
tratamiento invasivo vs conservador, se decidió tratamiento conservador con retirada 
definitiva de la medicación anti-HTA con controles periódicos en consulta.   
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Conclusiones: Nos encontramos ante un cuadro de isquemia silente, sospechado por 
presentar antecedentes de HTA severa controlada con 3 fármacos que en la 
actualidad se controlaba sin fármacos e incluso con cuadros de hipotensión 
sintomática incluso sin medicación. Es una patología infradiagnosticada ya que no 
cursa con dolor ni equivalentes anginosos; podríamos cifrar en 10-20% en pacientes 
diabéticos tipo 2 (como nuestro caso). Cursa con hipotensión, taquicardia y 
trastornos asintomáticos del segmento ST-T que se identificarían con Holter de ECG 
de 24 horas. Como opciones terapéuticas, tendríamos la terapia conservadora 
(control de FRCV tratables) o bien la angioplastia. Se presupone que el tratamiento 
mejora el pronóstico, sin embargo, no se ha probado de forma concluyente 
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C003 
BAJA ADHERENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA HTA  
Marin Marin, O*

1
; Martinez Garcia, A

2
; Garcia Moreno, I

1
; Alcazar Belchi, M

3
; Lopez Perez, L

3 

1
Hosp. Univ. Morales Meseguer, Murcia; 

2
Hosp. Univ. Los Arcos del Mar Menor, Murcia; 

3
Hosp. Univ. Reina Sofia, Murcia 

 

Antecedentes personales: mujer de 72 años que padece HTA, DB tipo II, dislipemia, 
obesidad, no hábitos tóxicos, síndrome de apnea del sueño moderada con uso de 
CPAP, hiperreactividad bronquial, insuficiencia cardiaca; Debido a su pluripatología 
toma a diario: omeprazol 20, alopurinol 100, metformina 850, AAS 100, torasemida 5, 
ramipril 5 y captopril 25.  
 

Exploración física: la paciente es llevada por el servicio de urgencias de atención 
primaria al servicio de urgencias de hospital por presentar desorientación; disartria 
con recuperación completa a su llegada al hospital; cefalea frontal que no aumenta 
con maniobra de valsalva; no fotofobia; no nauseas ni vómitos; no dolor torácico; 
tensión arterial 220/120; buena hidratación; auscultación cardiaca normal; 
exploración neurológica: no nistagmus, fuerza y sensibilidad conservada; no edemas; 
no signos de trombosis venosa profunda.  
 

Pruebas complementarias: analítica: sin datos a destacar; ECG: ritmo sinusal; TAC 
craneal, no signos/síntomas de patología aguda.  
 

Evolución: la paciente pasa a zona de observación en urgencias, donde se procede a 
su monitorización. Se administra captopril 25 sublingual y paracetamol 1 gramo iv, 
diacepam 5 oral. Las cifras de tensión arterial disminuyen 180/90 y mejora de 
sintomatología. La paciente refiere que la toma de su medicación crónica no es 
correcta, que muchas veces se olvida de su toma y que tampoco sigue las normas 
dietéticas recomendadas por su enfermera del centro d salud. Se decide el ingreso de 
la paciente a hospitalización para un estudio en profundidad.  
 

Conclusión: los factores de riesgo modificables como la HTA, dislipemia, y obesidad 
son predictores útiles del riesgo morbi-mortalidad cardiovascular y su control le 
permite al paciente reducir la probabilidad de presentar un evento cardiovascular, 
mejorando su calidad de vida. Un mal control de una HTA puede desencadenar 
situaciones graves como es una emergencia hipertensiva (como ha presentado esta 
paciente), o un accidente isquémico.  
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C004 
LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO INICIAL.  
García Moreno, A*

1
; Marin Marin, O

1
; Martinez García, A

2
; Alcázar Belchí, M

3
; López Sánchez, 

L
3 

1
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

2
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia; 

3
Hospital 

Universitario Reina Sofia, Murcia 

 
Antecedentes personales: Mujer de 45 años con antecedentes de migrañas, 
depresión mayor y trastorno por ansiedad generalizada. En tratamiento crónico con: 
clomipramina 75 mg 1-0-0, escitalopram 20 mg 1-0-0, topiramato 200 mg 1-0-1, 
alprazolam 2 mg 1-0-1, omeprazol 20 mg 1-0-0. Fumadora de 1 paquete de cigarrillos 
al día. En 2010 acude a la consulta a por recetas "para los nervios", tras medirle la 
presión arterial presenta cifras de 130/94 que la paciente lo atribuye "a los nervios". 
En Marzo de 2012, la misma paciente consulta por cifras de tensión arterial 
domiciliarias: Sistólicas entre145-135 mmHg y diastólicas entre 90-85 mmHg. Dice 
encontrase "muy nerviosa" por problemas familiares y que eso le sube la tensión.  
 
Exploración física: Peso 69 Kg., Talla 164 cm., IMC 26, PC 85cm. TA: 150/95. Se le 
indica a la paciente realización de ECG y analítica sanguínea.  
 
Exploración complementaria: ECOCARDIOGRAMA: Hipertrofia concéntrica con 
disfunción diastólica y fracción de eyección preservada 70%.Sin datos de hipertrofia 
septal, ni componente obstructivo. Lesión subclínica de órgano diana: 
MIOCARDIOPATÍA HIPERTENSIVA  
 
Evolución: Estamos ante una paciente hipertensa......dislipémica, fumadora, con 
hipertrofia de ventrículo izquierdo y antecedentes familiares de diabetes. Se inicia 
tratamiento para el control de su tensión arterial con: ramipril 5 mg 1c/24h, nebivolol 
5 mg 1c/24h, simvastatina 10 mg 1c/24h y se inicia terapia para deshabituación 
tabáquica. 
 
Conclusión: -Es un reto el realizar un diagnóstico inicial correcto en todos los 
pacientes. -Probablemente nuestra paciente ya era hipertensa en el 2010, pero 
nosotros atribuimos su TA a "los nervios". -Y nos encontramos en el momento actual 
con una paciente Hipertensa, con lesión subclínica de órgano diana. 
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C005 
HTA SILENCIOSA NO CONOCIDA  
Lopez Perez, L*

1
; Garcia Moreno, A

2
; Marin Marin, O

2
; Martinez Garcia, A

3
; Alcazar Belchi, M

1 

1
Hospital Universitario Reina Sofia, Murcia; 

2
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

3
Hospital Universitario de 

Los Arcos Mar Menor, Murcia 
 

Antecedentes personales: Alergias: Sin alertas conocidas. Sin cardiopatía ni 
broncopatía conocida. Natural de Nigeria. No antecedentes familiares de cardiopatía 
isquémica (padres ni hermanos). Sin antecedentes quirúrgicos. Fumador. Consumo 
diario: 5 cigarrillos/día.Bebedor (una copa) los fines de semana.Sin tratamiento 
crónicos. Independiente para ABVD.  
 
Exploración física: esta mañana mientras deambulaba ha presentado episodio de 
dolor centrotorácico con sudoración, mareo, cefalea e irradiación a brazo derecho de 
comienzo sobre las 08:00 horas y persistencia hasta su llegada al servicio de 
Urgencias a las 12:00 horas. El dolor no se modifica con los movimientos y refiere que 
permanece hasta este momento. TA: 200/110 mm Hg , FC: 97 lpm, FR: 16 rpm, SAT: 
97%.Buen Estado General. Glasgow: 15. Eupnéico. Auscultación Cardiaca: tonos 
rítmicos. Abdomen blando, depresible, no doloroso.No flebitis ni edemas en 
miembros inferiores, pulsos conservados.  
 
Exploración complementaria: ECG: (con dolor): ritmo sinusal a 70 lpm, no 
alteraciones de la repolarización. Radiología tórax: patrón intersticial, silueta cardiaca 
normal, no condensaciones ni infiltrados. Ecocardiograma: Dilatación de aurícula 
izquierda e hipertrofia de predominio septal de ventrículo izquierdo no obstructiva. 
Sin alteraciones de contractilidad. Alteración de la relajación.  
 
Evolución: En urgencias se administran analgésicos y antihipertensivos hasta 
conseguir valores normales tensionales. Se realiza seriación de enzimas cardiacas 
donde se detecta elevación progresiva de enzimas cardiacas decidiendo su ingreso en 
UCI. En dicho servicio se mantiene estable, asintomático para angina. Se realiza 
anticoagulación, doble antiagregación, betabloqueantes y antihipertensivos hasta 
normalizar valores.  
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Conclusión: Epidemiológicamente se ha demostrado que la hipertensión arterial es 
un factor de riesgo relevante para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. 
El control de la HTA debe procurarse desde las fases tempranas, a fin de evitar los 
cambios estructurales (hipertrofia de ventrículo izquierdo, remodelamiento arterial, 
neuropatía, retinopatía, etc.) que a largo plazo contribuyen al desarrollo de las 
principales complicaciones (infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva, 
enfermedad cerebro-vascular, daño renal, etc.). 
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C006 
PACIENTE DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR  
Lopez Perez, L*

1
; Garcia Moreno, A

2
; Marin Marin, O

2
; Martinez Garcia, A

3
; Alcazar Belchi, M

1 

1
Hospital Universitario Reina Sofia, Murcia; 

2
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

3
Hospital Universitario de 

Los Arcos Mar Menor, Murcia 
 

Antecedentes personales: HTA de larga evolución. Ingresos previos por crisis 
hipertensiva y aneurisma de aorta ascendente e Insuficiencia Cardiaca leve siendo 
valorada por Cirugía Cardiovascular y rechazando la paciente la cirugía. Hernia de 
hiato. Tratamiento domiciliario: Furosemida, pantoprazol, bisoprolol, ramipril, 
copidrogel y amlodipino.  
 

Exploración física: Mujer de 83 años traída a urgencia por presentar disnea de inicio 
agudo asociada a dolor torácico opresivo. Saturación 73%, taquipnéica y sudorosa. 
TA: 150/50 mm Hg: FC: 69 lpm. Glasgow 15. AC: soplo diastólico conocido. AP: 
Crepitantes bibasales. Abdomen blando y depresible. No edemas ni fóveas en MMII.  
 

Exploración complementaria: ECG: Ritmo sinusal con algunas extrasístoles 
ventriculares y pausa compensadora. No alteraciones en la re polarización. Enzimas 
cardiacas ligeramente elevadas. Rx tora: infiltrados bibasales, cardiomegalia severa y 
hilios algodonosos.  
 

Evolución: En Urgencias se inicia oxigenoterapia y nebulizaciones remontando 
saturación a 89% sin oxigeno y 93% con oxigeno. Permanece estable 
hemodinámicamente mejorando saturación y disnea. Se encuentra eupnéica con 
oxigeno. Buena diuresis y valores tensiónales. Se inicia doble antiagregación y 
anticoagulación. Ingresa para control y tratamiento.  
 

Conclusión: La HTA es un factor que predispone a la patología cardiovascular 
(síndrome coronario agudo, insuficiencia cardiaca, patología de los vasos) ya que 
aumenta las resistencias periféricas, produce hipertrofia del ventrículo izquierdo y 
afecta a arterias y venas principales. Sin olvidar el impacto que la HTA tiene sobre el 
desarrollo de las placas ateroscleróticas, tanto en su formación, como en la 
progresión y ruptura de las mismas, con la consiguiente presentación de eventos 
arteriales agudos. 
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C007 
EMERGENCIA HIPERTENSIVA  
Lopez Perez, L*

1
; Garcia Moreno, A

2
; Marin Marin, O

2
; Martinez Garcia, A

3
; Alcazar Belchi, M

4 

1
Hospital Universitario General Reina Sofia, Murcia; 

2
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

3
Hospital 

Universitario de Los Arcos Mar Menor, Murcia; 
4
Hospital Universitario General Reina Sofia, Murcia 

 
Antecedentes personales: DM tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, HTA 
sin tratamiento actual, lo abandonó por normalización de tensiones. No DLP. 
Neuropatía de la extremidad izquierda hace años ( no informes), síndrome post-
flebítico. Tratamiento crónico: Metformina 850 mg c/12h. Autónomo para las ABVD.  
 
Exploración física: Varón de 77 años que refiere disnea a moderados esfuerzos desde 
hace un año y que en las últimas semanas se ha hecho a mínimos incluso los días 
previos al ingreso hasta el decúbito con ortopnea que le obliga a sentarse en la cama. 
Hoy consulta por haberse despertado bruscamente con malestar general con 
medición de la tensión en casa elevada. No refiere en ningún momento dolor torácico 
ni palpitaciones. TA: 223/115 mm de Hg FC: 70 lpm, glucemia: 128mg/dl. Consciente 
y orientado, con buen aspecto general, eupneico. Cabeza y cuello: carótidas rítmicas 
y simétricas sin soplos. No ingurgitación yugular. AC: rítmico, soplo sistólico Ao grado 
I/IV. Extremidades: ligeros edemas con fóvea. Alteraciones venosas tróficas, con 
síndrome postflebitico. Pulsos periféricos presentes y simétricos.  
 
Exploración complementaria: ECG: Flutter Auricular 4:1, eje oº. No alteraciones de la 
repolarización. Analítica sin alteraciones significativas. Rx tórax: cardiomegalia grado 
II, infiltrado intersticial bilateral con hilos congestivos. Edemas alveolo-intersticial 
basal derecho. Ecocardiograma: VI con diámetros normales. Hipertrofia moderada de 
predominio septal. Válvula aorta degenerada y calcificada, generando una estenosis 
severa.  
 
Evolución: El paciente ingresa en Urgencias donde se decide tratamiento 
conservador de la arritmia por comienzo desconocido y se estabilizan tensiones. Una 
vez en planta el paciente queda asintomático y eupneico. Ante los hallazgos se decide 
aptitud quirúrgica, se inicia protocolo de cirugía cardiovascular.  
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Conclusión: Dado que la amplia mayoría de la población con estenosis aórtica es de 
edad avanzada, frecuentemente se asocia a otros factores de riesgo cardiovasculares. 
El 35 % al 45% de pacientes con estenosis aórtica tienen concomitantemente HTA. En 
este caso el VI tendría una doble pos-carga, el componente valvular y el aumento de 
la resistencia vascular periférica. Por lo que un mal control de las cifras tensionales es 
un indicador de riesgo cardiovascular. 
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C008 
PREECLAMPSIA GRAVE Y SINDROME DE HELLP  
Martinez Garcia, A*

1
; Alcazar Belchi, M

1
; Garcia Moreno, A

2
; Lopez Perez, L

1
; Marin Marin, O

2 

1
Hospital Universitario Reina Sofia, Murcia; 

2
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia 

 
Antecedentes Personales: No AMC, no HTA, no DM, ni hábitos tóxicos. Situación 
basal normal, no tratamiento crónico. Buenos controles tensionales previos al 
comienzo de la historia actual.  
 
Exploración física: Mujer de 32 años primigesta de 22 semanas, que acude a 
urgencias por presentar desde 48 horas antes cefalea y epigastralgia asociados a 
edemas generalizados que comenzaron una semana antes de la consulta.Consciente 
y orientada,AC;rítmica sin soplos, abdomen; sin anomalías, EEII; edemas con fóvea 
hasta raíz de miembros.Tensión arterial 160/100 mm de Hg.  
 
Pruebas Complementarias: Proteinuria en orina de 300mg/dl, hipoalbuminemia, 
ligero aumento de enzimas de citolisis y trombopenia. Morfología sangre periférica: 
se observa la presencia menor o igual a 1 esquistocito/campo 100x, no se observan 
blastos, anemia normocítica-normocrómica. Rx de tórax: sin alteraciones. ECG; ritmo 
sinusal. Ecografia fetal; normal. Eco abdomino-pélvica; normal.  
 
Evolución: Ingreso en UCI con perfusión de labetalol y sulfato de magnesio. Se realiza 
sondaje vesical para control de diuresis. Se decide interrupción del embarazo por 
potencial riesgo vital materno, con administración de misoprostol vaginal y oral. 
Colocación de catéter epidural para control analgésico. Desde el punto de vista 
tensional, difícil control, precisando perfusión de labetalol, antagonistas de calcio y 
ARA II.Analíticamente; reducción progresiva de las enzimas hepáticas y normalización 
de la cifra de plaquetas y hemoglobina. Tratamiento al alta; Losartan 50mg c/24h, 
Amlodipino 5 mg c/24h, Labetalol 100 mg c/12h. Controles diarios de TA, si > 150/95 
Adalat 10 mg vía oral.  
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Conclusión: Las pacientes con preeclampsia y síndrome HELLP constituyen un grupo 
heterogéneo con una amplia e inespecífica gama de manifestaciones clínicas y 
anormalidades de laboratorio, asociado a una relativamente baja tasa de mortalidad 
materna comparada con otros grupos de pacientes sólo preeclámpticas , cuyo 
manejo terapéutico depende de las variables obstétricas, maternas y de las 
anomalías de laboratorio. En este caso clínico, la paciente es atendida de forma 
inmediata, siendo valorada por el ginecólogo e intensivista deciendo su ingreso en la 
unidad de cuidados intensivos para monitorización y tratamiento. 
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C001 
ANGINA DE PECHO INESTABLE EN PACIENTE CON RIESGO CARDIOVASCULAR  
Martinez Garcia, A*

1
; Garcia Moreno, A

2
; Marin Marin, O

2
; Alcazar Belchi, M

3
; Lopez Perez, L

3 

1
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia;

2
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

3
Hospital 

Universitario Reina Sofia, Murcia 

 
Antecedentes Personales: No alergias conocidas, Diabetes Mellitus, HTA, exfumador, 
doble lesión aórtica degenerativa con estenosis severa e insuficiencia leve( 
cateterismo 2008).Antecedentes quirúrgicos; sustitución valvula aórtica 2009. 
Situación basal ( NYHA); II. Observaciones grado funcional; no angor ni disnea 
limitante, camina 6 km al día, en los últimos meses toma nitroglicerina vÍa oral previo 
a caminar. Tratamiento previo; acenocumarol, ramipril 5mg/24h, emconcor 
2,5mg/24h, simvastatina 20mg/24h, permixon 60mg/24h, metformina c/12h, 
omeprazol 20mg c/24h, mononitrato de isosorbida retard 50 mg c/24h.  
 
Exploración física: Varón de 68 años con angor de esfuerzo que pese a tomar 
nitroglicerina vía oral previa a caminar, acude a urgencias a las 8 de la mañana por 
dolor centrotorácico opresivo sin irradiación ni cortejo, más intenso y con menos 
ejercicio que habitualmente. Talla , 1.66 metros, peso; 85 kg,IMC; 31 kg/m2,tensión 
arterial; 101/62 mm de Hg. Paciente consciente y orientado, eupneico, auscultación 
cardiaca; rítmico, 70 lpm, ruido protésico aórtico, auscultación pulmonar; crepitantes 
bibasales, abdomen; blando y depresible, MMII; no edemas, pulsos distales presentes 
y simétricos.  
 
Pruebas Complementarias: electrocardiograma; ritmo sinusal, rayos x de tórax; no 
cardiomegalia ni infiltrados pulmonares, analítica; destaca Troponina I positiva, 
ecocardio; prótesis aórtica normofuncionante,hipocinesia apical y septo apical con 
disfunción sistólica severa, dilatación de aórta ascendente.  
 
Evolución: El paciente es ubicado en la unidad de observación de camas de urgencias, 
donde se le administra acido acetilsalicílico 300 mg, clopidogrel 300 mg via oral, 
ranitidina 50mg intravenosa, nitroglicerina 10 mg en 100 ml de suero glucosado a 7 
ml/h, con lo que cede el dolor. Se realiza consulta con intensivista que decide el 
ingreso en planta para control y optimización de tratamiento.  
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Conclusión: El Dolor torácico es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los 
servicios de urgencias, siendo de vital importancia la rápida recepción, clasificación 
clínica y electrocardiograma. Lo que permitirá saber la probabilidad de evolución del 
paciente, con la correspondiente petición de pruebas y tratamiento. En el caso 
expuesto anteriormente, nos encontramos ante un paciente que presenta un nuevo 
episodio de dolor torácico y queda ingresado para estudio. 
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C002 
HIPERTENSIÓN SECUNDARIA AL SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR CANNABIS.  
García Moreno, A*

1
; Marin Marin, O

1
; Martinez García, A

2
; Alcázar Belchí, M

3
; López Sánchez, 

L
3 

1
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

2
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia; 

3
Hospital 

Universitario Reina Sofia, Murcia 

 
Antecedentes Personales: Varón de 30 años sin antecedentes medico-quirúrgicos de 
interés, no alergias medicamentosas y consumidor habitual de cannabis. Acude al 
servicio de urgencias por cuadro de nerviosismo y cifras tensiónales altas desde hace 
10 días tras dejar el consumo de cannabis sin tratamiento para el síndrome de 
abstinencia.  
 
Exploración física: Consciente y orientado. Buena coloración de piel y mucosas. TA: 
162/85 mmHg. FC: 95 lpm. Peso 64 kg. Talla 181 cm. Inapetencia y bajo peso.  
 
Exploraciones complementarias: ECG: sin alteraciones patológicas. Se realiza estudio 
de tóxicos en orina; siendo el resultado negativo.  
 
Evolución: Se administra captopril 50 mg y diazepan 5 mg sublingual con cifras 
tensiónales al alta de 140/90 mmHg. Se recomienda control de TA en su centro de 
salud, iniciar tratamiento para el síndrome de abstinencia y acudir a su centro de 
salud mental para iniciar terapia cognitiva. Lorazepan cada 8 horas para control de 
ansiedad.  
 
Conclusión: La tolerancia al cannabis se desarrolla con gran rapidez, por ello los 
consumidores crónicos tienen que consumir más cantidad para obtener los mismos 
efectos. Además provoca dependencia psicológica en mayor o menor grado 
dependiendo de las características del individuo y si el consumo es diario. Aunque no 
está admitida por todos los autores , el síndrome de abstinencia, suele ser leve y 
darse en los consumidores crónicos (ansiedad, irritabilidad e insomnio) debido a que 
el cannabis se acumula en las partes grasas y se elimina muy lentamente, e incluso en 
algunos casos como el nuestro puede provocar hipertensión 
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C003 
TUMORES COMO ORIGEN DE HTA  
Marin Marin, O*

1
; Martinez Garcia, A

2
; Garcia Moreno, I

1
; Alcazar Belchi, M

3
; Lopez Perez, L

3 

1
Hosp. Univ. Morales Meseguer, Murcia; 

2
Hosp. Univ. Los Arcos del Mar Menor, Murcia; 

3
Hosp. Univ. Reina Sofia, Murcia 

 

Antecedentes Personales y Familiares: no antecedentes médicos de interés. No 
antecedentes quirúrgicos. No fumador, bebedor ocasional de alcohol. No alergias 
conocidas. Su padre fue diagnosticado de cáncer colon.  
 

Exploración física: varón de 40 años que mientras practicaba deporte presenta de 
manera brusca episodio de sudoración, palpitaciones y cefalea. Decide acudir al 
Servicio de Urgencias de su hospital de referencia. Presenta cifras de tensión arterial 
220/110 mmHg, (manteniendose elevadas durante su ingreso) y 120 lat/min. Talla 
1.75cm; Peso 80 Kg. Pulsos carotídeos normales. Auscultación cardiaca normal; 
auscultación pulmonar normal. Abdomen blando y no se palpa masa abdominal; 
ausencia de soplos abdominales. Pulsos periféricos, simétricos y ausencia de soplos 
vasculares.  
 

Exploraciones complementarias: rayos de tórax, normal; ECG, normal; analítica 
realizada en urgencias resultados dentro de la normalidad; analítica programada 
realizada en hospitalización da como resultado anómalo una elevación de las 
catecolaminas en orina de 24horas. TAC: masa localizada en glándula suprarrenal 
derecha. Biopsia realizada se confirma la existencia de feocromocitoma.  
 

Evolución: durante su estancia en hospitalización se administra como tratamiento 
hipotensor doxazosina oral precisando captopril sublingual en crisis HTA recurrentes. 
Se añade al tratamiento propanolol. A pesar de ello sigue con cifras elevadas de TA. 
Tras confirmar el diagnóstico, se programa paciente para extirpación del tumor. No 
precisó ciclos de quimioterapia ni radioterapia.  
 

Conclusión: ante la sintomatología que presenta el paciente se podría dudar ante 
crisis hipertensiva, crisis ansiedad o feocromocitoma como tal se confirma mas tarde. 
El feocromocitoma es un tipo tumor raro entre la población, y el pronóstico del 
mismo depende de si es benigno o no; si existe recidiva... En este caso, la decisión de 
estudiar en profundidad el proceso que afectaba al paciente fue fundamental para su 
diagnostico, y le salvo la vida. 
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C004 
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PREPARA Y EJECUTA LA HEMORRAGIA CEREBRAL.  
García Moreno, A*

1
; Marin Marin, O

1
; Martinez García, A

2
; Alcázar Belchí, M

3
; López Sánchez, 

L
3 

1
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

2
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia; 

3
Hospital 

Universitario Reina Sofia, Murcia 

 
Antecedentes Personales: Mujer de 43 años con HTA mal controlada en tratamiento 
irregular con enalapril 20 mg. No AMC. Fumadora de >2 paquete/día. Consumidora 
habitual de cocaína. Psoriasis en tratamiento con adalimumab. Hemorragia de GB 
izquierdos el 2 de agosto, siendo intervenida y drenado el hematoma por herniación. 
Estancia en UCI, con una segunda intervención para craneotomía descompresiva por 
hipertensión intracraneal que no respondió a coma barbitúrico. Al día siguiente 
drenaje ventricular externo por hidrocefalia, siendo retirada previo al alta. En planta 
traqueo con cánula de plástico, con episodios de agitación por lo que se le ha ido 
colocando perfusión con morfina, largactil, haloperidol y metoclopramida.  
 
Exploración física: Constantes clínicas estables. Lesiones cutáneas: lesiones 
sugestivas de intertrigo en pliegues axilares, en espalda y glúteos. AC: rítmica sin 
soplos. AP: roncus disperso. Abdomen blando y depresible no doloroso.  
 
Exploraciones complementarias: TAC craneal: Encefalomalacia frontal izquierda. 
Radiografía de tórax: Sonda nasogástrica con extremo distal en estómago. Cánula de 
traqueostomía correctamente posicionada. Radiografía de codo: Imágenes de 
calcificación periarticular sin otros datos. Eco abdomino-pélvica: No se evidencian 
hallazgos patológicos. Cultivos de exudados traqueolaríngeos, axilares y frotis 
rectales que en ocasiones han resultado positivos.  
 
Evolución: Desde su ingreso en nuestra unidad no muestra conexión con el entorno y 
permanece en situación de coma estructural con ojos abiertos conservando reflejos 
cornéales y respondiendo sólo con muecas al dolor intenso y manteniendo actitud en 
hiperextensión de piernas y extensión-rotación interna de brazos y equino forzado 
bilateral. Su respiración es rítmica y regular y mantiene mirada conjugada.  
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Conclusión: Los mecanismos predominantes para la hemorragia cerebral son la 
hipertensión arterial, que provocó la ruptura de pequeñas arterias perforantes como 
consecuencia de cambios degenerativos en la pared de las arterias; y el consumo de 
cocaína que produce hemorragia intracraneal por tres mecanismos: elevación 
transitoria de la presión arterial, vasoespasmo cerebral y vasculitis. 
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C005 
HIPERTENSION ARTERIAL EN PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.  
Alcázar Belchí, M*

1
; Martínez García, A

2
; López Pérez, L

1
; Marín Marín, O

3
; Garcia Moreno, A

3 

1
Hospital General Reina Sofia, Murcia; 

2
Hospital del Mar Menor Los Arcos, Murcia;

3
Hospital Morales Meseguer, Murcia 

 
ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: NO AMC, HTA, DM tipo II, 
Hipercolesterolemia, Fumador de 15-20 cigarrillos/día. Insuficiencia renal crónica 
gado IV controlada por nefrología. FAVI izquierda. Tratamiento crónico: repaglinida, 
furosemida, doxazosina, enalapril, hierro, alopurinol, atorvastatina, omeprazol y 
manidipino.  
 
EXPLORACION FISICA. Varón de 65 años que acude a urgencias por dolor 
centrotorácico en reposo de características isquemicas. Talla 1.62m. Peso 82Kg. Buen 
estado general, consciente, orientado. Asintomático para angina. Normocoloración 
de piel y mucosas. Eupneico. Taquicardia sin soplos. Murmullo vesicular normal sin 
ruidos patológicos. Abdomen globuloso, sin masas ni visceromegalias palpables. Sin 
edemas en extremidades, pulsos periféricos palpables. PAS: 172mmhg PAD:96mmhg. 
FC:120lpm FR:15rpm SatO2: 92% Tª:35,3Cº.  
 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS. Hemograma presenta aumento de leucocitos, 
bioquímica glucemia, y creatinina elevadas, gasometría venosa y coagulación 
normales. ECG: ACxFA 104lpm, punto J y ST ascendidos menos de 1mm en III y aVF y 
descendidos hasta 1mm en V2 a V5. RX de tórax: silueta cardiaca de tamaño normal. 
Infiltrados alveolo intersticiales de predominia bibasal sugestivos de insuficiencia 
cardiaca. Ecocardiograma: muy mala ventana, hipocinesia en cara inferior y posterior 
pesetando el ápex, FE estimado sobre 30-35%. Coronariografía: vía radial derecha 
que muestra tronco y DA sin lesiones significativas, Cx con estenosis severa proximal 
en vaso de pequeño calibre, y CD con oclusión aguda trombótica en tercio distal. Se 
aspira trombo y se implanta stent fármacoactivo, presentando fibrilación auricular.  
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EVOLUCIÓN. Es ingresado en UCI, se pone perfusión con amiodarona pasando a 
ritmo sinusal, retirando la perfusión incluso por tendencia a la bradicardia. Se le 
pauto bicarbonato y n-acetilcisteina para protección renal, mejorando la cifra de 
creatinina y manteniendo diuresis abundantes. Se resuelve el cuadro de insuficiencia 
cardiaca radiológicamente, tolerando el decúbito y manteniendo buenas 
saturaciones. Se monitoriza enzimas cardiacas. Se retiran betabloqueantes e IECAs 
por mala tolerancia y tendencia a hipotensión, precisando varias sobrecargas de 
volumen. Es dado de alta con mismo tratamiento pero añadiendo mayor cantidad de 
atorvastatina.  
 
CONCLUSIONES. La tasa de control de la presión arterial en pacientes con IRC es 
inadecuada a pesar del uso frecuente de la terapia de combinación que más 
comúnmente incluía un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un 
bloqueador del receptor de angiotensina. Debe hacerse mayor énfasis para aumentar 
el número y dosis de medicamentos antihipertensivos y la necesidad para el uso de 
una estática, así como la terapia antiplaquetaria con el fin de mejorar los resultados 
cardiovasculares y renales. 
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C006 
ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO  
Marin Marin, O

1
; Martinez Garcia, A*

2
; Garcia Moreno, A

1
; Alcazar Belchi, M

3
; Lopez Perez, L

3 

1
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

2
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia; 

3
Hospital 

Universitario Reina Sofia, Murcia 

 
Antecedentes Personales: HTA sin tratamiento, DM tipo 2, dislipemia en tratamiento 
dietético, obesidad, exfumador desde hace 12 años, (fumador durante 50 años de 1 
paquete/día). Quirúgicos: apendicectomizado, fístula anal, cataratas en ambos ojos. 
Situación basal; autónomo, buen nivel cognitivo, camina a diario, NYHA I.Enfermero 
de profesión. Tratamiento crónico; metformina 850 mg c/12h.  
 
Exploración física: Varón de 80 años que es traído desde su domicilio por el 112, por 
deterioro del intelecto, disartria y tensión arterial elevada 246/77 mm de Hg. Refiere 
que esta mañana no ha podido hacer el crucigrama del periódico, que habitualmente 
hace sin problemas, asociado a una afasia motora de una hora de evolución. FC; 83 
lpm. Buen estado general, consciente y orientado, eupneico.ACP; rítmico sin soplos. 
NRL; no focalidad neurológica ni signos meníngeos, no ataxia ni dismetrías, no 
pérdida de fuerza ni sensibilidad, no nistagmus, Romberg negativo, no alteración del 
lenguaje, campimetría por confrontación normal. Abdomen; blando depresible, no 
masas ni megalias palpables, no signos de irritación peritoneal, Murphy negativo, 
pulsos femorales simétricos, MMII; no edemas, ni signos de trombosis venosa 
profunda.  
 
Exploración complementaria: TAC cerebro; sin evidencia de sangrado intracraneal, ni 
lesión isquémica aguda extensa. Áreas parcheadas de baja atenuación 
periventriculares, compatibles con lesiones isquémicas de pequeño y mediano vaso, 
sistema ventricular centrado y no dilatado, imágenes hipodensas subinsulares 
bilaterales y en tálamo izquierdo sugestivas de lesiones isquémicas crónicas. Con 
ventana de hueso no se aprecian alteraciones. RX de tórax; no infiltrados ni 
pinzamiento senos costodiafragmáticos. ECG; ritmo sinusal con inversión onda T en 
aVL, analítica; sin alteración significativa.  
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Evolución: Durante su estancia en urgencias, descienden las cifras de tensión arterial 
con Capoten 50mg + valium 10mg hasta 165/80 mm de Hg. Se decide ingreso en 
planta.  
 
Conclusión: El AIT es una urgencia médica que precisa atención hospitalaria 
inmediata para iniciar medidas generales que disminuyan el daño cerebral, prevenir 
complicaciones y evitar las recurrencias. En este caso clínico el paciente es valorado 
de forma inmediata, procediendo al tratamiento adecuado e ingreso para estudio. 
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C007 
OBESIDAD E HIPERTENSIÓN, FACTORES DE RIESGO CARDIACOS  
Alcázar Belchí, M*

1
; López Pérez, L

1
; Martínez García, A

2
; Marín Marín, O

3
; Garcia Moreno, A

3 

1
Hospital General Reina Sofia, Murcia; 

2
Hospital del Mar Menor Los Arcos, Murcia;

3
Hospital Morales Meseguer, Murcia 

 
ANTECEDENTES PERSONALES: HTA mal controlada, anemia normocítica ferropénica 
por pérdidas digestivas, deterioro cognitivo leve-moderado, obesidad mórbida, 
insuficiencia cardiaca derecha, enfermedad renal crónica agudizada, úlcera 
penetrante aórtico, diverticulitis. Fumador consumo diario de puros. Vida cama-
sillón. Tratamiento cronico: furosemida, ramipril, omeprazol, tamsulosina, 
ferrogradumet, zaldiar, atorvastatina, folidoce, CPAP nocturna que no se la pone.  
EXPLORACIÓN FISICA: Varón de 80 años que acude a urgencias por presentar disnea 
de 24h de evolución acompañándose de oligoanuria, tos seca, paciente con mal 
cumplimiento terapéutico. Talla:1,60m Peso:140kg. Regular estado general, 
somnoliento, orientado, cianosis bien hidratado, bien nutrido, bien prefundido. 
Respuesta verbal: orientado, Apertura ocular: espontánea. Respuesta motora: 
Obedece ordenes. Anasarca, edemas en parpados, abdomen, extremidades 
inferiores. Auscultación pulmonar: crepitantes hasta campos medios. Abdomen: 
globuloso, edema de pared, no dolor a la presión, no masas. Extremidades inferiores: 
edemas con fóvea. Exploración neurológica: tendencia a somnolencia. 
TA:165/100mmhg Tª:36,5º FC:57lpm FR:21rpm SAT:95%  
 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Bioquímica con creatinina y glucemia 
elevada, hemograma presenta leucocitosis y hematocrito bajo, gasometría arterial 
retención de carbónico, anormales y sedimentos con eritrocitos y abundantes 
gérmenes. ECG: ritmo sinusal 60lpm, QRS 0 grados, P de distinta morfología, 
amputación R cara anterior. Rayos X de tórax: cardiomegalia. Probable derrame 
pleural izq. Eco abdominal: hidronefrosis grado II derecha pro globo vesical. 
Ecocardiograma: ventana deficiente. Hipertrofia concéntrica de VI severa 17mm. Sin 
alteraciones de contractilidad segmentaría. FE 75%. Patrón de llenado mitral 
pseudonormal. Al 51mm sin trombos. Raíz de aorta dilatada 37mm. Esclerosis aórtica 
y mitral con IM e IAO ligera. IT ligera. PSAP 40mmhg.  
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EVOLUCIÓN: Se inicia tratamiento con BIPAP. Tras perfusión de seguril inicia diuresis 
muy abundantes, controladas a través de sonda vesical que es retirada a las 24h. Se 
encuentra eupneico en reposo con cama 30-45º. A las 48h presenta globo vesical con 
retención aguda de orina; con reagudización de su insuficiencia renal de componente 
obstructivo, que precisa nuevo sondaje, normalizándose la diuresis. Se administran 
dos concentrados de hematíes para remontar hematocrito. Tratamiento al alta: 
furosemida 40mg, omeprazol 20mg, tamsulosina 0,4mg, coropres 12,5mg, micardis 
40mg, CPAP nocturna y perder peso.  
 
CONCLUSIONES: La obesidad se ha asociado controvertidamente con incremento en 
la prevalencia de sufrir hipertensión. Por otro lado, se ha demostrado que la obesidad 
incrementa el riesgo de diabetes, hipertensión, colesterol elevado, trastornos 
vesicales, renales e incluso ciertos tipos de cáncer, siendo causa de desarrollo de 
osteoartritis y apnea del sueño entre otros, por ello es super importante disminuir el 
peso. 
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C008 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL MALIGNA-ACELERADA.  
Alcázar Belchí, M*

1
; López Pérez, L

1
; Martínez García, A

2
; Marín Marín, O

3
; Garcia Moreno, A

3 

1
Hospital General Reina Sofia, Murcia; 

2
Hospital del Mar Menor Los Arcos, Murcia;

3
Hospital Morales Meseguer, Murcia 

 
ANTECEDENTES PERSONALES: No AMC, no HTA, no DM, no DLP. Fumador de 1 
paquete al día. Diverticulitis aguda en 2010. Situación basal adecuada a su edad. No 
tratamiento crónico.  
 
EXPLORACIÓN FISICA: Varón de 50 años que acude a urgencias por presentar 
hematuria franca sin coágulos. TA:237/156mmhg. Tª:36,2º, Sat:99%. Talla:1,7metros. 
Peso:80kg. AC: rítmica y sin soplos. AO: murmullo vesicular conservado. Abdomen 
globuloso, blando y depresible, sin puntos dolorosos, no masas ni visceromegalias. 
Fondo de ojo: hemorragias y exudados algodonosos en ambos ojos, en ojo derecho 
en arcada temporal superior y en ojo izquierdo en arcada temporal inferior. Edema 
de papila leve. Signo de cruce. Retinopatía hipertensiva grave.  
 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: Hemograma: leucocitos elevados. 
Bioquímica: creatinina de 4,2mg/dl., plaquetas disminuidas. ECG: RS a 90 QRS/min, 
AQRS-10º, PR 0.16, R r prominente en V2, signos de sobrecarga en VI. RX tórax: índice 
cardiotorácico menor 0,5, sin nódulos ni infiltrados, seno scostofrénicos libres. TAC 
cerebral: No signos de sangrado, efectos de masa ni LOE, ventrículos no dilatados ni 
desplazados. ECO abdominal: Riñones con tamaño y ecoestructura normales, con 
algunos quiste corticales de pequeño tamaño. DOPPLER renal: Neuropatía 
parenquimatosa. Ecocardiograma: Hipertrofia de VI no obstructiva. Alteración de la 
relajación de VI.  
 
EVOLUCIÓN: Al llegar a urgencias se administran 2 comprimidos de captopril 25mg sl, 
tras lo que sufre un sincope vasovagal, con recuperación espontánea. Se pone 
perfusión de nitroglicerina y antagonistas del calcio vía oral. A pesar de ello continua 
con TA elevada, por lo que se decide ingreso en UCI. Continua con perfusión de 
nitroglicerina y se le añade labetalol i.v. controlando así la TA, pudiendo pasar a 
tratamiento oral con betabloqueantes y nifedipino. La función renal empieza a 
mejorar, disminuyendo la creatinina, mejoran las plaquetas y mantiene hematocrito. 
Tratamiento al alta con nifedipino.   
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CONCLUSIONES: El nifedipino sublingual fue eficaz y parecía tener menos efectos 
secundarios. Puede ser un excelente medicamento para el tratamiento de urgencia 
en las emergencias hipertensivas cuando se tiene dañado el sistema renal. El 
diagnóstico de la hipertensión maligna puede ser difícil de detectar porque el 
paciente no refería síntomas directos relacionados con la TA. En muchos casos, sólo 
la combinación de historias y exámenes hacen confirmar el diagnóstico. Pronta y 
sostenida disminución de la presión arterial es crucial. Incluso después de que los 
pacientes sean dados de alta y lleven un tratamiento con éxito, presentan un elevado 
riesgo cardiovascular y necesitan un estrecho seguimiento. 
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O009 
HTA Y LOS EFECTOS DEL BEVACIZUMAB  
Marin Marin, O*

1
; Alcazar Belchi, M

2
; Martinez Garcia, A

3
; Garcia Moreno, A

1
; Lopez Perez, L

2 

1
Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia; 

2
Hospital Universitario Reina Sofia, Murcia; 

3
Hospital Universitario Los 

Arcos Del Mar Menor, Murcia 
 

Antecedentes Personales: varón de 45 años diagnosticado de carcinoma colorrectal 
metastásico en tratamiento con citostáticos, programados 12 ciclos a intervalos de 15 
días. Intervenido de colon previo al inicio del tratamiento. No alergias conocidas,HTA 
en tratamiento, no DM, no dislipemia. Durante el primer ciclo presenta elevación de 
TA 180/110 mm de Hg.  
 

Exploración física: consciente y orientado. Buena coloración de mucosas, hidratado. 
No sudoración, ni mareo o nauseas.  
 

Pruebas Complementarias: toma de tensión arterial, frecuencia cardiaca, saturación 
a intervalos de 15 minutos. Electrocardiograma; ritmo sinusal, analítica; sin datos a 
destacar. Evolución: en la toma de constantes previa al inicio de tratamiento. 
Presenta 130/79 mm de Hg, 84 pulsaciones por minuto. El Esquema del tratamiento a 
seguir en el primer ciclo es; -bevacizumab (60minutos) mas una hora de observación. 
-ondasetron -dexametasona -oxaliplatino -acido folinico en y con el anterior -5-
fluoro-uracilo -infusor 5- fluoro-uracilo Durante la observación trás bevacizumab, el 
paciente presenta elevación de la tensión 180/110 mm de Hg, se encuentra 
asintomático. Tras consultar con oncólogo responsable se administra captopril sub 
lingual. Se consigue reducir la tensión arterial a cifras adecuadas 140/85 mm de Hg , 
frecuencia cardiaca 85 latidos por minuto.  
 

Conclusión: con su tratamiento habitual (bisoprolol 2.5mg) no es suficiente para 
mantener cifras de TA controladas. Precisa aumentar la dosis en los días que le toca 
el ciclo de quimioterapia a 5mg de bisoprolol. Consiguiendo así que las cifras de 
tensión arterial sean adecuadas en ciclos posteriores. La elevación de la tensión 
arterial es efecto secundario del bevacizumab, es un anticuerpo monoclonal 
humanizado y se usa combinado con otros fármacos para evitar el aporte de oxigeno 
y nutrientes al tumor. La incidencia de HTA es dependiente de la dosis, se produce en 
las primeras 4 semanas de tratamiento. No se registran crisis de HTA, muertes o 
ingresos hospitalarios por complicaciones, aunque en algunos casos es necesario 
retirar el bevacizumab por el mal control de la presión arterial. Otros efectos son 
proteinuria, alteración de la cicatrización, nauseas, vómitos y cansancio.  
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O001 
¿SON SEGUROS LOS BETABLOQUEANTES EN EL PACIENTE HIPERTENSO MAYOR DE 
65 AÑOS? RESULTADOS DEL ESTUDIO FAPRES 
De Lara Delgado, G*

1
; Vicente Ibarra, N

1
; Pernias Escrig, V

1
; Llisterri Caro, J

1
; Tramontano, A

2
; 

Ferrer Royo, M
3
; Valls Roca, F

4
; Fácila Rubio, L

5
; Pallares Carratalá, V

6
; Morillas Blasco, P

7 

CS Ingeniero Joaquin Benlloch
2
;
 
CS. Vilavella. Castellón

2
;CS Peñiscola. Castellón

3
; CS Benigànim. Valencia

4
; Hospital General 

de Valencia5; Unión Mutuas. Castellón6;  Hospital de Elche Alicante 7 

 

Objetivos: Algunas guías de práctica clínica no recomiendan el uso de 
betabloqueantes como fármaco de primer escalón en el tratamiento de la 
hipertensión arterial debido a una controvertida menor eficacia en la prevención del 
riesgo de accidente cerebrovascular de los betabloqueantes clásicos. El objetivo del 
presente trabajo es analizar el impacto pronóstico del empleo de los nuevos 
betabloqueantes en el paciente hipertenso mayor de 65 años.  
 

Metodología: Cada investigador incluyó los tres primeros pacientes hipertensos de 
edad mayor o igual a 65 años que acudían a consulta el primer día de la semana 
durante 5 semanas. Se recogen los principales factores de riesgo, la historia 
cardiovascular, el tratamiento, analítica básica y se realizó electrocardiograma con 
análisis centralizado. Se realizó seguimiento clínico, con recogida de los principales 
eventos cardiovasculares: mortalidad cardiovascular y global e ingreso hospitalario 
por angina, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebro-vascular o 
insuficiencia renal. La mediana del seguimiento fue 803 días  
 

Resultados: De 1.028 pacientes incluidos, completan seguimiento 1.003 pacientes 
(72,9±5,9 años, 47,5% varones). Un 7,6% diabéticos, 9% fumadores y 48,3% con 
dislipemia. De ello, el 19,7% recibían tratamiento con betabloqueantes. Estos 
pacientes tenían una mayor prevalencia de enfermedad coronaria, insuficiencia 
cardiaca, fibrilación auricular y dislipemia. Durante el seguimiento se produjeron 41 
muertes (4,1%), de las cuales 20 fueron de origen cardiovascular (2%). En el estudio 
univariado, los pacientes con betabloqueantes presentaron una mayor incidencia de 
ingresos por angina (6,6% vs. 2,9%; p<0,05), sin diferencias significativas en cuanto a 
mortalidad global y cardiovascular, ingreso por insuficiencia cardiaca, infarto de 
miocardio, accidente cerebro-vascular o insuficiencia renal. En el análisis 
multivariante, el uso de betabloqueantes no se asoció significativamente con ninguno 
de los eventos cardiovasculares analizados.  
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Conclusiones: El uso de betabloqueantes en pacientes hipertensos mayores de 65 
años es seguro y no se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en 
nuestro entorno. 
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O002 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HIPERTENSOS CON LESIÓN DE ÓRGANO SUBCLÍNICA EN 
EL ESTUDIO PRESCAP 2010.  
Zaira, F*

1
; Márquez Rodríguez, R

2
; Sanz García, F

3
; Vazquez Gomez, N

4
; Rama Martínez, T

5
; 

Rodríguez Roca, G
6
; Prieto Díaz, M

7
; Sánchez Ruíz, T

8
; Santos Altozano, C

9
; Pallarés Carratalà, 

V
10 

1
CS Vinarós, Castellón; 

2
CSBenicarló, Castellón; 

3
CS La Fábrica, Alicante; 

4
CS La Rafalafena, Castellón; 

5
Cap El Masnou-

Alella, Barcelona; 6CS Puebla De Montalbán, Toledo; 7CS Vallobin La Florida, Asturias; 8CS Ingeniero Joaquín Benlloch, 
Valencia; 

9
CS Azuqueca de Henares, Guadalajara; 

10
Unión De Mutuas Castellón, Castellón 

 
OBJETIVO: Determinar las diferencias entre los hipertensos asistidos en atención 
primaria (AP) que presentan lesión de órgano subclínica (LOS) respecto de los que no 
la presentan.  
 
PACIENTES Y MÉTODO: Estudio transversal multicéntrico en hipertensos ³18 años 
asistidos en AP de todo el territorio español. Se consideró presencia de LOS cuando 
existía al menos una de las siguientes entidades: hipertrofia de ventrículo izquierdo 
(HVI;ECG), microalbuminuria (Criterio ESC-ECH H>21, M>30), tasa de filtrado 
glomerular (TFG;MDRD-4)< 60 mL/min/1,73 m2, ligero aumento de creatinina (1,3-
1,5 mg/dl en varones o 1,2-1,4 mg/dl en mujeres) o ateromatosis carotídea; GIM>0,9 
mm o placa).  
 
RESULTADOS: 12.961 hipertensos, edad media 66,2±11,4 años (52% mujeres). La 
PAS/PAD fue 135,9 (14,5) /79,3 (9,4) mmHg. En relación a FRCV los pacientes con LOS 
presentaban en relación a los sin LOS: dislipemia 67% vs 61,6% (p<0,001; OR 1,26;IC 
95% 1,12-1,42); diabetes 41,4% vs 38,2% (p<0,001; OR 1,14;IC 95% 1,02-1,28). En 
relación a ECV: cardiopatía isquémica 14,8% vs 8,8% (p<0,001; OR 1,81; IC95% 1,51-
2,17); insuficiencia cardiaca 10,7% vs 2,6% (p<0,001; OR 4,47 IC95% 3,33-6); ictus 
7,1% vs 4,1% (p<0,001; OR 1,78 IC95% 1,38-2,30); arteriopatía periférica: 6,6% vs 
3,1% (p<0,001; OR 2,21 IC95% 1,66-2,94). Los hipertensos con LOS presentaban un 
peor grado de control de la presión arterial, un 58,1%, frente al 64,3% de hipertensos 
sin LOS.  
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CONCLUSIONES: Los pacientes con LOS tienen una mayor prevalencia de otros FRCV 
y de ECV, con un peor grado de control de su presión arterial a pesar de que las guías 
hacen especial hincapié en su estricto control. 
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O003 
EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE COLECALCIFEROL EN LA REDUCCIÓN DEL 
ALBUMINURIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: ESTUDIO PROSPECTIVO 
CONTROLADO.  
Montomoli, M*; Molina Vila, P; Gorriz Teruel, J; Vizcaino Castillo, B; Serrato Villalba, A; 
Escudero Quesada, V; Molina Comboni, D; Castro Alonso, C; Pallardo Mateu, L 
Servicio de Nefrologia. Hospital Universitario Dr Peset, Valencia 

 

INTRODUCCIÓN: Existe cada vez mas evidencia de que la activación del receptor de la 
vitamina D podría tener un efecto antiproteinurico. Nos propusimos valorar si el 
suplemento diario de colecalciferol en gotas reduciría la albuminuria en pacientes 
con enfermedad renal crónica (ERC) y proteinuria.  
 

MÉTODOS: Se realizó un estudio de intervención, prospectivo, controlado durante 6 
meses con 101 pacientes con ERC no en diálisis y albuminuria (estadios 3-4). Los 
pacientes con bajos niveles de 25(OH) vitamina D [25(OH)D] y altos de Paratormona 
(PTH-i) [n=50; 40.9%] se le suministró colecalciferol (666UI/diaria), mientras aquellos 
sin hiperparatiroidismo 2º (n=51; 51%) (PTH-i <70 en estadio 3 y < 110 en estadio 4), 
independientemente de sus niveles de [25(OH)D] se utilizaron como grupo control. La 
edad media fue de 77±13 años (r:29-79). 41 % de los pacientes presentaban 
albuminuria >300 mg/g. El resto entre 30 y 300 mg/g.  
 

RESULTADOS: La administración de colecalciferol produjo un incremento en la media 
de los niveles de 25(OH)D) del 53.0±41.6% (P<0.001) y se asoció a un disminución del 
cociente albumina/creatinina en orina (CAC) desde desde 284 mg/g ( 189-425) 
[media aritmética con IC:95%] hasta 167 mg/g (105-266) a los 6 meses ( P<0.001) en 
el grupo del colecalciferol, mientras no hubo cambios en el grupo control. La 
reducción del CAC se observó en ausencia de variaciones signiticativas en otros 
factores que podrían modificar la proteinuria cuales: peso, presión arterial (PA) o 
tratamiento anti-hipertensivo. La variación de los niveles de 25(OH)D) a los 6 meses 
fueron significativamente e inversamente relacionados a los del CAC ( R de Pearson= -
0.519; P=0.036), ajustados por edad, sexo, índice de masa corpórea, PA, Filtrado 
glomerular y tratamiento antiproteinurico. La media de la reducción de la PTH-i fue 
del 13.8±20.3% ( P=0.039) y solo se observó en el grupo intervención con un modesto 
aumento del fosfato y del producto calcio-fosfato [7.0±14.7%(P=0.002) y 7.2±15.2% 
(P=0.003), respectivamente].   
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CONCLUSIONES: Además de mejorar el hiperparatiroidismo secundario, el 
suplemento de vitamina D con dosis diaria de Colecalciferol tuvo un efecto 
beneficioso en la reducción de la albuminuria con posible efecto potencial de retrasar 
la progresión del ERC. 
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O004 
CAMBIOS EN LA RIGIDEZ ARTERIAL Y CORRECCIÓN DE NIVELES SUBÓPTIMOS DE 
VITAMINA D EN PACIENTES HIPERTENSOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
GRADO 3.  
Rodilla, E*; Costa, J; García, J; Escrivá, M; Pascual, J 
Hospital de Sagunto, Valencia 

 
OBJETIVO: El hiperparatiroidismo secundario (sHPT) por niveles subóptimos de 
Vitamina D (VitD) es una alteración frecuente en pacientes hipertensos con 
insuficiencia renal, pero el efecto potencial de hacer regresar el sHPT y los efectos 
adversos del tratamiento con calcifediol son menos conocidos. El objetivo del estudio 
es determinar la evolución del sHPT, así como valorar los cambios paralelos en la 
rigidez arterial tras tratamiento precoz con calcifediol.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 177 pacientes hipertensos consecutivos con filtración 
glomerular estimada (EGFR) ml/min 30 ≥ EGFR ≤ 60 ml/min y niveles de VitD < 30 
ng/ml, fueron evaluados clínicamente de forma rutinaria y tratados con calcifediol 
oral (266 μg/2 semanas) durante 4 meses. La rigidez arterial fue medida como 
velocidad de onda de pulso (PWV) y presión arterial central (CBP) mediante 
oscilometría braquial (Mobil-O-Graph, IEM®).  
 
RESULTADOS: La edad media fue de 74,5 años, 107 pacientes (60,5 %) eran mujeres, 
101 pacientes en el llamado grupo sHPT presentaron sHPT (59,3 %, PTH media 105 
pg/ml, VitD media 15 ng/ml). 76 pacientes con PTH normal en el llamado grupo de 
comparación fueron más jóvenes, y presentaron niveles de VitD más altos (17 ng/ml, 
p=0.003). Tras tratamiento, el 40,3 % de pacientes normalizaron PTH en el grupo 
sHPT en la visita de control a los 4 meses. Factores relacionados con la regresión del 
sHPT fueron los niveles de PTH basales (1. tercil 75% vs. 3. tercil 4%, p=0.001) y 
consecución de los objetivos de VitD > 30 ng/ml en la visita de seguimiento (44% vs. 
25%, p=0.03). La velocidad de onda de pulso mejoró en el grupo sHPT con el 
tratamiento de forma significativa (11,4 á 11,1 m/sec, p=0.001). En el análisis 
multivariante fueron variables significativas independientes para la reducción de la 
PWV, la PWV basal y la reducción de la presión arterial aórtica en la visita de 
seguimiento.  
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CONCLUSIONES: El hiperparatiroidismo secundario en pacientes hipertensos con 
insuficiencia renal crónica grado 3 puede ser revertido en aproximadamente el 40 % 
de los pacientes de forma segura. La rigidez arterial medida como velocidad de onda 
de pulso oscilométrica braquial mejoró de forma significativa en el grupo sHPT de 
forma paralela a la reducción de la presión arterial central, lo cual debe animarnos a 
tratar precozmente el hiperparatiroidismo secundario en la insuficiencia renal 
crónica. 
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O005 
UTILIDAD DE LA ESCALA CHADS2 EN EL PACIENTE HIPERTENSO SIN FIBRILACIÓN 
AURICULAR.  
Pernias Escrig, V*

1
; De Lara Delgado, G

1
 ;Vicente Ibarra, N

1
; Llisterri Caro, J

1
; Tramontano, A

2
; 

Ferrer Royo, M
3
; Valls Roca, F

4
; Fácila Rubio, L

5
; Pallares Carratalá, V

6
; Morillas Blasco, P

7 

CS Ingeniero Joaquin Benlloch2; CS. Vilavella. Castellón2;CS Peñiscola. Castellón3; CS Benigànim. Valencia4; Hospital General 
de Valencia

5
; Unión Mutuas. Castellón

6
;  Hospital de Elche Alicante 7 

 

OBJETIVO: La escala CHADS2 ha demostrado ser una herramienta fundamental para 
identificar el riesgo cardioembólico, principalmente el accidente cerebro-vascular 
(ACVA), en pacientes con fibrilación auricular no valvular, con el propósito de indicar 
o no terapia anticoagulante. El objetivo del presente estudio es analizar la utilidad de 
dicha escala en pacientes hipertensos >65 años y que no presentan fibrilación 
auricular.  
 

Metodología: Cada investigador incluyó los tres primeros pacientes hipertensos ≥65 
años que acudían a la consulta el primer día de la semana durante 5 semanas. Se 
recogieron los principales factores de riesgo, la historia cardiovascular, el tratamiento 
farmacológico, una analítica básica y se realizó un electrocardiograma para su análisis 
centralizado. Se seleccionaron aquellos pacientes sin antecedentes previos 
documentados de fibrilación auricular y en ritmo sinusal en el ECG. Se realizó un 
seguimiento clínico de estos pacientes, con recogida de los ingresos hospitalario por 
ACVA. La mediana del seguimiento fue 803 días (720-895).  
 

RESULTADOS: Se incluyeron 898 pacientes hipertensos sin fibrilación auricular. La 
edad media era de 72,5 ± 5,7 años, siendo:46,8% varones, 27,6% diabéticos, 8,6% 
fumadores y 48,1% con dislipemia. De ellos, 432 se correspondía con CHADS2=1 
(48,1%), 312 pacientes con CHADS2=2 (34,7%) y 153 casos con CHADS2 ≥3 (17%). 
Durante el seguimiento los pacientes con CHADS2 ≥3 presentaron una mayor 
incidencia de ACVA (9,8% vs. 4,8% en CHADS2=2 vs. 3% en CHADS2=1; p<0,005). En el 
análisis multivariante, el tabaquismo (OR: 2,95; IC95% 1,27-6,83) y un CHADS ≥3 (OR 
4,23; IC95% 1,90-9,42) se asociaron significativamente a un mayor riesgo de ingreso 
por ACVA, mientras que el ejercicio físico se comportó como un factor protector (OR 
0,46; IC95% 0,21-0,98).  
 

CONCLUSIONES: La escala CHADS2 puede ser una herramienta útil para identificar el 
riesgo de ACVA en pacientes hipertensos sin fibrilación auricular.  
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O006 
TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL EN LAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA: ¿QUIÉN? ¿CON QUÉ? Y ¿CÓMO?.  
García Porras, A*

1
; Tamarit García, J

2
; Roig Espert, B

3
; Giner Galvañ, V

4
; Pallares Carratalá, V

5
; 

Valls Roca, F
6
; Bonig Trigueros, I

7 

1Médico Residente MFYC. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia; 2Servicio de Medicina Interna. Hospital 
Universitario Doctor Peset, Valencia; 

3
Servicio Medicina Interna. Hospital Manises, Valencia; 

4
Servicio de Medicina Interna. 

Alcoy, Alicante; 
5
Unión de Mutuas. Castellón, Castellón; 

6
Centro de Salud de Benigànim, Valencia; 

7
Servicio de Medicina 

Interna. Hospital de Vinaroz, Castellón 

 
OBJETIVO: Conocer la realidad de la toma de presión arterial en las oficinas de 
farmacia de la Comunidad Valenciana. Metodología: Encuesta remitida a los titulares 
de las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana, a traves de los Colegios 
profesionales de las 3 provincias.  
 
RESULTADOS: Han respondido a fecha de 31 de diciembre de 2013, 172 
farmacéuticos (Valencia 36.6%, Castellón 40,7% y Alicante 22,7%), mujeres 64% y 
varones 36%, con una media de 19.63±10.11 años de experiencia. Siendo los 
profesionales de la provincia de Castellón los que cuentan con menos años de 
experiencia, 16.37 de media, frente a los profesionales de Alicante que cuentan con 
una experiencia media de 25.62 años. Los tipos de aparatos utilizados para medir la 
presión arterial se distribuyen de la siguiente forma: mercurio 34 (19.77%), aneroides 
33 (19.19%), automáticos de brazo 158 (91.86%) y automáticos de muñeca 22 
(12.79%). Existen un 43% farmacias que poseen varios tipos de aparatos, siendo la 
combinación más frecuente automático de brazo con mercurio 24 (13.95%). Para la 
toma de presión arterial en las oficinas, un 94.8%% la realiza con el paciente sentado, 
un 1.7% con el paciente acostado y un 1.2% con el paciente de pie. Un 2.3% refieren 
realizar la toma de forma no sistematizada. En cuanto al número de medidas que el 
farmacéutico considera adecuado, un 40.7% consideran que solo una, un 31.4 % 
realiza siempre 2 mediciones, un 20.3 % considera que se deben realizar siempre 3 
medidas y un 1.2% siempre más de 3. Un 6.4% refiere realizar una segunda toma, si la 
primera esta alterada. Un 68% de las farmacias refiere tener manguito para obesos. 
Pero únicamente el 4.7% mide siempre el perímetro del brazo antes de elegir el 
manguito para la toma, frente al 5.2% que lo hace habitualmente o el 41.3% que lo 
mide solo a veces, mientras que un 48.8% no lo realiza nuca.  
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CONCLUSIONES: El elevado número de encuestas respondidas indica claramente el 
alto nivel de implicación de los farmacéuticos en el manejo del paciente hipertenso. 
La mayoria de los centros dispone de apartaje homologado, si bien es cierto que la 
utilización de los manguitos para obesos, están claramente infrautilizados, teniendo 
en cuenta la incidencia de obesidad en la población diana del estudio. 
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O008 
INFLAMACIÓN Y PATRÓN MORFOLÓGICO CARDIACO EN EL PACIENTE HIPERTENSO.  
Vicente Ibarra, N*

1
; De Lara Delgado, G

1
; Pernias Escrig, V

1
; Sánchez Caselles, M

1
; Morillas 

Blasco, P
2
; Portolés Sanz, M

3
; Rivera Otero, L

3
; Bertomeu Martínez, V

4 

1
Médico Residente. Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario de Elche., Alicante; 

2
Médico Adjunto. Servicio 

de Cardiología. Hospital General Universitario de Elche, Alicante; 3Unidad Cardiocirculatoria. Centro de Investigación del 
Hospital La Fe de Valencia, Valencia; 

4
Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante, Alicante 

 
Objetivos.- Diversos estudios han puesto de manifiesto que los mecanismos 
inflamatorios juegan un papel fundamental en el desarrollo y progresión del daño 
orgánico en el paciente hipertenso, y han mostrado también ser predictores de 
futuros eventos cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo es analizar la 
relación entre varios parámetros inflamatorios plasmáticos y el patrón de 
remodelado cardiaco en pacientes con hipertensión arterial esencial.  
 
Métodos.- Se han reclutado, de manera consecutiva, 159 pacientes hipertensos 
tratados, a los que se les realizó un estudio ecocardiográfico para la determinación de 
la masa ventricular izquierda ajustada por superficie corporal (MVIsc) y el grosor 
parietal relativo, y se les determinaron los niveles plasmáticos de dos moléculas 
ligadas con la inflamación (IL-6 y sTNF-R2). Los pacientes fueron divididos en 4 grupos 
en función del patrón morfológico del ventrículo: 1) Normal (58 pacientes); 2) 
Remodelado concéntrico (54 pacientes); 3) Hipertrofia ventricular concéntrica (42 
pacientes); y 4) Hipertrofia excéntrica (5 pacientes).  
 
Resultados.- La edad media de los pacientes hipertensos incluidos es de 56 ± 13 años, 
con un 67,3% varones, 45,3% tenían dislipemia, 30% eran diabéticos y 27,7% 
fumadores. El 87,4% de los pacientes estaba bajo tratamiento con antihipertensivos. 
En el estudio comparativo observamos que los pacientes con hipertrofia ventricular y 
con remodelado concéntrico presentaban niveles plasmáticos significativamente más 
elevados de IL-6 y sTNF-R2 que los pacientes con corazón normal. Además se puso de 
manifiesto una correlación positiva entre los niveles plasmáticos de ambas moléculas 
y la MVISc (r=0,176; p<0,01 para IL-6 y r=0,261; p<0,001 para sTNF-R2). 
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Conclusiones.- Nuestro estudio pone de manifiesto una mayor activación 
inflamatoria en los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda y en aquellos con 
remodelado concéntrico hipertensivo comparado con los pacientes con corazón 
estructuralmente normal.  
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O009 
LA PRESIÓN DE PULSO EN PACIENTES ANCIANOS. ESTUDIOS PRESCAP 2002, 2006 Y 
2010.  
Sanz García, F*

1
; Vazquez Gomez, N

2
; Ferrer Magán, Z

3
; Márquez Rodríguez, R

4
; Alonso 

Moreno, F
5
; Rodríguez Roca, G

6
; Barrios Alonso, V

7
; Escobar Cervantes, C

8
; Llisterri Caro, J

9
; 

Pallarés Carratalá, V
10 

1
CS La Fabrica, Alicante; 

2
CS Rafalafena, Castellón; 

3
CS de Vinaròs, Castellón;

4
CS Benicarló, Castellón; 

5
CS Sillería, 

Toledo; 6CS Puebla de Montalbán, Toledo;7Hospital Ramón y Cajal, Madrid; 8Hospital Universitario La Paz, Madrid; 9CS 
Ingeniero Joaquín Benlloch, Valencia; 

10
Unión de Mutuas Castellón, Castellón 

 
OBJETIVO: Conocer las características clínicas y presión de pulso de los pacientes 
hipertensos ≥80 años y su evolución en los estudios PRESCAP 2002, 2006 y 2010.  
 
Metodología: Estudio descriptivo transversal en el ámbito de Atención Primaria (AP), 
que incluyó pacientes hipertensos ≥80 años con tratamiento farmacológico al menos 
tres meses antes de su inclusión por muestreo consecutivo. Se midió la presión 
arterial y frecuencia cardiaca clínicas: 2 medidas, 3 medidas si la diferencias en la PAS 
o PAD ≥5 mmHg. Se consideró buen control si las cifras de PAS y PAD fueron 
inferiores a 140/90 mm/Hg. La PP resultó de la diferencia del promedio de la PAS y 
PAD, considerándose elevada cuando la diferencia >60 mmHg. Se analizan tres 
estudios con la misma metodología en los años 2002, 2006 y 2010.  
 
RESULTADOS: La edad media fue de 83,2±3,3, 83,3±3,5 y 83,5±3,1 años (ns), mujeres 
el 69,4%, 62,9% y 61,9% respectivamente, p<0,0001. El grado de control de los 
pacientes fue de 38,3%, 50,3% y 59,3%, p<0,0001. La PP media fue de 65,5±16,1, 
62,7±14,8 y 61,8±14,2 mmHg, P<0,0001. El 64,4%, 55,8% y 54,7% de los pacientes 
respectivamente presentaron PP elevada, p<0,0001. Algunos de los factores de riesgo 
relacionadas con la PP elevada, como diabetes y dislipemia presentaron una 
tendencia creciente, p<0,0001. Los pacientes fueron tratados con terapia combinada 
en el 48,8 %, 64,0 % y 63,5 % respectivamente, p<0,0001.  
 
CONCLUSIONES: En la última década más de la mitad de los hipertensos ancianos en 
tratamiento farmacológico presentaban una PP elevada. La presión de pulso ha 
seguido una tendencia decreciente. La diabetes, dislipemia y la utilización de 
tratamiento combinado siguieron una tendencia creciente. 
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C001 
BLOQUEO DE RAMA IZQUIERDA DOLOROSO EN PACIENTE HIPERTENSA  
De Lara Delgado, G*; Vicente Ibarra, N; Pernias Escrig, V; Gertrudis, T; Córcoles Satorre, J; 
García de Burgos, F; Brouzet, T; Ricardo, G; Morillas Blasco, P 
HGU Elche, Alicante 

 
Antecedentes personales y anamnesis Mujer de 66 años con antecedentes de 
hipertensión arterial, dislipemia y aneurisma de aorta ascendente diagnosticado con 
TC de forma casual hace 6 meses. Cáncer de mama en remisión desde hace 10 años. 
En tratamiento con atorvastatina y captopril. Acude a nuestro hospital por presentar 
en semanas previas varios episodios de molestia torácica opresiva que irradia hacia 
espalda de 5 minutos de duración, en relación con el esfuerzo y sin cortejo vegetativo 
asociado. A su llegada a urgencias, la paciente se encuentra asintomática.  
 
Exploración física TA 190/110 mm de Hg. Consciente y orientada, impresiona de 
buen estado general. En la auscultación cardíaca presenta tonos rítmicos, sin soplos, 
y en la auscultación pulmonar, murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
sobreañadidos. No otros datos de interés en el examen físico.  
 
Pruebas complementarias La analítica ordinaria y la radiografía de tórax no 
mostraban alteraciones significativas. En el ECG se objetiva ritmo sinusal y bloqueo 
anterosuperior, sin alteraciones de la repolarización. El ecocardiograma mostró HVI 
concéntrica ligera sin otras alteraciones. Se realizó ergometría, siendo submáxima, 
eléctrica y clínicamente positiva por aparición de BCRIHH e inmediatamente angina al 
2º estadio de Bruce (en torno a los 127 lpm). El dolor y el BCRIHH ceden con 
cafinitrina sublingual y con el reposo en 2 minutos. Ante este resultado se realizó 
cateterismo cardíaco que demostró ausencia de lesiones en arterias coronarias. 
Evolución Encontrándose la paciente asintomática, sin nuevos episodios anginosos, 
se procede al alta hospitalaria a las 24 horas postprocedimiento, indicándose 
bisoprolol y olmesartán.  
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Conclusiones El bloqueo de rama izquierda "doloroso" es una entidad poro frecuente 
que consiste en la presencia de dolor torácico de características isquémicas en 
relación con la aparición de BCRIHH y arterias coronarias normales. Las características 
del dolor que presentan estos pacientes se asemejan a las de angor pectoris, 
desencadenándose con el ejercicio, no compartiendo características tales como 
irradiación, asociación de cortejo vegetativo o impedir continuar con el ejercicio. El 
comienzo es brusco así como su finalización, coincidiendo con el primer latido 
bloqueado. La fisiopatología del BRIHH doloroso es desconocida, sin embargo se ha 
postulado que el dolor podría estar en relación con la disinergia de la contracción con 
estimulación de mecanorreceptores en relación con la aparición del bloqueo. 
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C002 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL E HIPERPOTASEMIA. UN DIAGNÓSTICO POCO COMÚN  
Montomoli, M*; Vizcaino Castillo, B; Crespo Albiach, J; Serrato Villalba, A; Castro Alonso, C; 
Molina Comboni, D; Escudero Quesada, V; Pallardo Mateu, L; Gorriz Teruel, J 
Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Dr Peset, Valencia 

 
La hipertensión arterial (HTA) ligada a hiperpotasemia en ausencia de insuficiencia 
renal y fármacos es inusual y nos conduce a buscar diagnósticos menos comunes.  
CASO CLÍNICO: Chica de 15 años de edad con HTA conocida desde hace 6 meses. 
Aporta automedidas de presión arterial (PA) entre 148-155/89-95 mmHg. PA 
habitual: 150/90 mmHg sin toma de fármacos. Antecedentes familiares: hermana de 
12 años sana, padre hipertenso, madre sana. Acude a Urgencias por dolor abdominal 
inespecífico, en análisis sanguíneo se objetiva K: 6.2 mEq/L (repetido y descartada 
hemólisis y otras causas de pseudo-hiperkalemia).  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA: PA: 152/106mmHg, sin otros hallazgos relevantes. ECG, RX de 
abdomen y ecografía-doppler: sin hallazgos. MAPA confirma HTA: actividad (145/90), 
descanso (130/90). Patrón dipper.  
Otros datos analíticos: pH:7.25; HCO3:20.9; función renal y resto de parámetros 
normales. En orina: gradiente transtubular de K: +2.25, hormonas de cortisol 
normales, Aldosterona <50 (v.n: supino: <150 bipedestación: <300) y dos cifras de 
renina suprimidas (<0.3) (v.n: supino: 0.3-2.8 bipedestación: 1.5-5.7). Serologías virus 
B, C y VIH negativas.  
 
EVOLUCION: La paciente recibió 25 mg de hidroclorotiacida consiguiendo cifras de 
presión arterial de 120/80 mmHg en la primera revisión a las 4 semanas.  
DISCUSIÓN: Ante una HTA con función renal normal, renina y aldosterona suprimidas 
y gradiente transtubular bajo, la principal sospecha es un Pseudohipoaldosteronismo 
hereditario tipo 2, también conocido como síndrome de Gordon o hipertensión 
hiperpotasemica familiar. Trastorno poco frecuente que resulta de la hiperactivación 
del transportador de Na-Cl en el túbulo contorneado distal como consecuencia de 
mutaciones en 4 genes (WNK1,WNK4,Kelch3, Cullin-3). El aumento en la actividad de 
dicho transportador por un lado incrementa la reabsorción de sal, lo que genera HTA 
y por otro lado, disminuye la llegada de sodio al conducto colector, lo que limita la 
secreción de potasio produciendo hiperpotasemia.   
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Dado que las tiazidas actúan inhibiendo este transportador son el tratamiento de 
elección. Ante la sospecha de síndrome hereditario (mutación AD) se extrajeron 
analíticas a los progenitores, ambos con resultados dentro de la normalidad, 
destacando que el padre es hipertenso de larga evolución y está en tratamiento con 
tiazida pudiendo justificar la normalización analítica, por lo que no se descarta el 
diagnóstico.  
 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES: La detección de hipertensión arterial con 
hiperpotasemia, acidosis metabólica leve, función renal normal, renina y aldosterona 
suprimidas nos debe hacer sospechar de Pseudohipoaldosteronismo tipo 2. Este 
síndrome nos ayuda a comprender la fisiopatología de la hipertensión al igual que el 
mecanismo de acción que llevan a cabo las tiazidas. Es importante el diagnóstico por 
su tratamiento específico y efectivo. 
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C003 
UNA CAUSA NO MUY HABITUAL DE HIPERTENSIÓN E HIPERPOTASEMIA: OJO A LA 
ANAMNESIS. 
Silvero, Y*; Garrido Sepulveda, L; Precioso Costa, J; Tamarit Latre, A; Navarro Ros, F; Larre 
Muñoz, M; Tortola Ventura, E; Garcia Porras, A; González Navalon, A; Llisterri Caro, J 
Centro de Salud Ing. Joaquín Benlloch, Valencia 

 
Antecedentes personales y familiares. Mujer de 38 años con antecedentes de 
colecistectomía en 2005, quiste pancreático y esplénico, quistectomia en 2008, que 
acude a la consulta al encontrarse una TA elevada 130/100 mmHg, en la anamnesis 
no refiere cambios en el estilo de vida, aumento de peso o del consumo de sal, el EF: 
normal, por lo que se realiza una analítica de control, en la que se observa una 
hiperpotasemia y ECG normal. En una 2ª visita de seguimiento se realiza una 
anamnesis mas dirigida hacia el factor etiológico de la elevación de la TA, donde la 
paciente comenta que se encuentra en tratamiento desde hace 2 años, con el cardo 
mariano, aparentemente recomendado por el cirujano, debido a sus beneficios como 
colerético y hepatoprotector. Medicación habitual: Cardo mariano 4 pastillas al día.  
 
Exploracion fisica y pruebas complementarias. - PA en la 1ª consulta 130/100 mmHg 
(promedio dos medidas), se realiza AMPA (promedio 138/102 mmHg). - Analítica: K+: 
5.9 mEq/L, (perfil renal, hepático, lipídico, TSH y orina): normales.  
 
Evolucion. Se interrumpe el tratamiento con cardo mariano y se realiza AMPA con 
normalización de la TA a cifras medias de 120/75mmHg, en 2ª analítica realizada 3 
meses a posterior presenta normalización del K+ a 5.1mEq/L.  
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Conclusiones. Se presenta el caso de una HTA en paciente joven sin antecedentes 
familiares de HTA cuya anamnesis orienta hacia una causa secundaria de 
enfermedad. El cardo mariano (silybum marianum) es una planta medicinal que 
contiene silimarina como principio activo más importante en un 1.5-3%.La silimarina 
es un colagogo, colerético, hepatoprotector y antitóxico, que actúa principalmente 
como eliminador de radicales libres y antioxidante. Además el cardo mariano está 
compuesto por otras sustancias como la tiramina y la histamina. La tiramina es un 
aminoácido que actúa como simpaticomimético indirecto que estimula la liberación 
sináptica de la noradrenalina, que al actuar sobre receptores alfa-adrenérgicos 
produce una vasoconstricción, elevando la TA. Además presenta nitrato de potasio y 
acetato de potasio que elevarían las concentraciones séricas de K+. En las múltiples 
publicidades sobre el cardo mariano, no se contempla una dosis exacta del 
tratamiento, varían el tipo de presentaciones y de posologías que se encuentran en el 
mercado. En los prospectos publicados por laboratorios que comercializan el extracto 
no informan sobre la elevación de TA como principal efecto secundario. 
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C004 
DOLOR TORÁCICO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTE MUY ANCIANO. UNA 
CAUSA POCO FRECUENTE DE EMERGENCIA HIPERTENSIVA  
Ferrer Magan, Z*; Márquez Rodríguez, R; Bonig Trigueros, I; Sánchez Rubio, N; Cabadés 
O´Callaghan, F 
Hospital Comarcal de Vinaròs, Castellón 

 
Varón de 88 años que ingresa por presentar en la última hora y media,dolor 
interescapular, lancinante,de aparición brusca,con irradiación a centrotórax y 
acompañado de discreta dificultad respiratoria.Al ingreso se objetivan cifras de 
presión arterial (PA) elevadas. 
 
Antecedentes Personales: Cifras de PA limítrofes,por la que no seguía tratamiento 
presor,hiperuricemia (gota) tratada con alopurinol 100 mg/día e hipertrofia benigna 
de próstata en tratamiento con dutasterida 0.5 mg/día.  
 
Exploración física: Regular estado general,palidez cutáneo-mucosa.Ligera taquipnea 
en reposo.PA 223/108 mmHg,sin diferencias entre miembros.La auscultación 
cardíaca era rítmica a 110 lpm,sin soplos y la auscultación pulmonar presentaba 
crepitantes bibasales.El resto de exploración, incluyendo pulsos peiféricos, fue 
anodina.  
 
Exploraciones complementarias: En la analítica básica destacaba una creatinina 1.3 
mg/dL (MDRD 56 mL/min),un dímero-D 1.55 µg/ml(N:0-0.5) y microalbuminuria 98 
mg/g,siendo el resto de analítica que incluía enzimas de necrosis miocárdica 
seriados,normal.  
 
La radiografía de toráx mostró una discreta cardiomegalia con redistribución vascular 
y el electrocardiograma (ECG) practicado,fue normal.Se solicitó un angio-TC 
torácico,de acuerdo con la sospecha clínica de síndrome aórtico agudo (SAA).El 
resultado del mismo evidenció dilatación de aorta torácica (AT) ascendente de 44 
mm de diámetro, ateromatosis AT descendente severa con irregularidades de pared 
que simulan úlceras penetrantes y engrosamiento mural de aorta torácica 
descendente/trombo mural de 5 mm.No disección aórtica.  
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La ecocardiografía realizada mostró hipertrofia ventricular izquierda y un diámetro de 
raíz aórtica de 36 mm. Evolución El paciente ingresó con el diagnóstico de 
emergencia hipertensiva por SAA.La evolución fue favorable tanto del dolor torácico 
como de la PA inicialmente con nitroglicerina ev y posteriormente con: ramipril 5 
mg/día, diltiazem retard 120 mg/día (intolerancia beta-bloqueantes) y atorvastatina 
40 mg/día, manteniendo cifras de PA de 130/75 mmHg. Presentamos el caso de un 
SAA, en concreto de un hematoma intramural (HI) con buena evolución con 
tratamiento médico (Fig 1) y un aneurisma de aorta ascendente probablemente 
crónico debido a la hipertensión arterial crónica no tratada.  
 

Conclusiones -El SAA es una de las emergencias hipertensivas de mayor letalidad. El 
HI constituye una de las tres entidades que conforman el SAA, junto con la disección 
aórtica y la úlcera penetrante. Su incidencia (HI) es del 15% dentro de todos los SAA. -
Considerar esta entidad clínica ante todo dolor torácico agudo no coronario 
normalmente acompañado de gran elevación tensional. -Importancia de realizar un 
seguimiento y estudio de sujetos con cifras de PA limítrofes, ya que en ocasiones son 
hipertensiones establecidas y como en el caso presentado, con lesión orgánica.  
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C005 
SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO ASOCIADO A ENFERMEDAD DE TAKAYASU Y 
AFECTACIÓN TROMBÓTICA UNIVERSAL MULTIMECANISMO.  
Sancho Ferrer, M*

1
; Nadal Bravo, E

2
; Bañó Cerdá, M

3
; Reig Botella, M

4
; Pérez Ortiz, C

5
; 

Nicolaie, D
3
; Arregoces Muñoz, G

3
; Jara Calabuig, I

3
; Esteban Giner, M

6
; Giner Galvañ, V

6 

1Residente de MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante; 2Facultativos Unidad de HTA. Servicio de Medicina 
Interna. Alcoy, Valencia; 

3
Residente MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, Alicante; 

4
Facultativos Unidad de HTA. 

Servicio de Medicina Interna. Alcoy, Alicante; 
5
Residente MFyC. Departamento de Salud de Alcoy, Valencia; 

6
Enfermera 

Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Alcoy, Alicante 

 
Antecedentes personales/familiares Mujer 53 años, de nacionalidad española y raza 
caucásica. Consumo de tóxicos desde la adolescencia (fumadora de tabaco 17 
años/paquete, cannabis, cocaína y otras sustancias de abuso) hasta hacía unos 
meses. Cefalea crónica de perfil inespecífico. Trastorno de la personalidad ansioso-
depresivo. Seguimiento irregular por cambios de domicilio. Hernia discal L4-L5 
degenerativa. Gastritis atrófica HP positiva. Histerectomía más doble anexectomía. 
Tratamiento actual: azatioprina 50 mg/día, acenocumarol. Enfermedad actual 
Remitida a Medicina Interna desde consulta de Cardiología para valoración de 
enfermedad de Takayasu diagnosticada en otro centro. Exploración Física Ausencia 
de pulso radial izquierdo y disminución de pulsos pedios con asimetría de valores de 
PA en MMSS (80/61 mmHg en ESD y 70/48 mmHg en ESI) y en MMII (71/40 mmHg en 
EID y 114/37 mmHg en EII). ITB Drcho/Izqudo 0,94/1,47. Soplo carotídeo derecho 2-
3/6 rugoso y pansistólico.  
 
Exploraciones complementarias  
1.- Analítica: Sin alteraciones incluyendo marcadores de autoinmunidad e 
inflamatorios, función renal y perfil lipídico. Estudio trombofilia: Ac Anticardiolipina 
IgG e Ig M positivas a título moderado. Serología hepatitis, VIH y lues negativas.  
2.- Radiografía simple de tórax y EKG sin alteraciones.  
3.- Estudio vascular completo: confirma estenosis subclavia izquierda además de 
estenosis crítica del tronco celíaco.  
4.- PET-TAC cuerpo entero: No acúmulos de trazador a nivel de pared arterial aorta.  
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Revisión de Historia Clínica En el año 2005 (Hospital de Alcoy), en el preoperatorio 
de una histerectomía con doble anexectomía se le detecta ausencia de pulso radial 
izquierdo y disminución de pulsos pedios con asimetría de valores de PA en EESS (PA 
ESD 140/70 mmHg, PA ESI 80/60 mmHg) y soplo carotídeo derecho 2-3/6 
pansistólico. El estudio radiológico objetivó una estenosis de arteria subclavia 
izquierda, iniciando antiagregación. Desde entonces claudicación intermitente 
persistente de ESI no invalidante. En ese momento un PET-Tac para estudio de masa 
uterina (mioma) mostró captaciones ligeras difusas en pared de aorta torácica 
ascendente, arco aórtico y torácica descendente con ligera ateromatosis. En el año 
2011 (Hospital de Manacor) presentó una trombosis arterial de EID al parecer tratada 
con anticoagulación. En Enero 2012 presenta una isquemia mesentérica aguda con 
resección de 20 cm de yeyuno en el Hospital de San Juan de Alicante. No se hizo 
estudio anatomopatológico ni etiológico. En mayo del 2012 ingresa en la Unidad de 
Ictus del Hospital Son Espases de Mallorca por dos AVCs isquémicos de territorio 
carotídeo izquierdo autolimitados. El estudio etiológico mostró: - Estudio trombofilia: 
Ac Anticardiolipina IgG e Ig M positivas a título moderado. Serología Lyme, hepatitis, 
VIH y lues negativas. - Neuroimagen: Eco carotídea sin alteraciones y RM craneal con 
lesiones microvasculares periventriculares y pequeñas lesiones hipodensas de 
aspecto isquémico crónico subcorticales parietales izquierdas. 
 - AngioTAC: estenosis severa focal de la arteria subclavia izquierda tras origen de 
arteria vertebral y moderada estenosis focal en origen del tronco braquiocefálico 
derecho con subclavia derecha normal. 
 - Ecocardiograma: alteraciones segmentarias de territorio de descendente anterior 
(DA) con aurícula izquierda de 42 mm y fracción de eyección del 58% en ausencia de 
shunts.  
- RM cardíaca: Isquemia con necrosis subendocárdica <50% en DA con signos de 
obstrucción microvascular en segmento septal distal e isquemia con necrosis 
subendocárdica <25% en circunfleja. Asintomática hasta febrero de 2013 con 
azatioprina más acenocumarol. En esa fecha presentó dolor abdominal por trombosis 
de la vena mesentérica apreciándose además tronco celíaco y arteria mesentérica de 
pequeño tamaño ambas. No requirió de tratamiento quirúrgico. Se intentó 
atorvastatina 80 mg/día que hubo de retirarse por intolerancia. Actualmente 
pendiente de valoración por CCV para abordaje de estenosis arteriales.  
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Conclusiones El presente caso nos parece muy interesante por varios motivos. El 
primero de ellos es por la excepcionalidad, dado que se trata de una Enfermedad de 
Takayasu (ETk) prototípica en tanto en cuanto se trata de una paciente joven con 
fenómenos trombóticos arteriales en distintos territorios en ausencia de FRCV 
clásicos y a cuyo diagnóstico llegamos ya en fase muy evolucionada y de fibrosis. 
Añadamos a ello que añade un Síndrome antifosfolípido secundario a la vasculitis, 
algo excepcional en la ETk. Un tercer aspecto a destacar se relaciona con el 
mecanismo patofisiológico subyacente: 1.- Fenómeno trombótico macrovascular de 
causa vasculítica por la ETk a nivel de subclavia izquierda, ilíaca derecha y tronco 
celíaco/arterias mesentéricas. 2.- Fenómeno trombótico microvascular miocárdico 
secundario al síndrome antifosfolípido secundario a la ETk. 3.- Fenómeno 
hemodinámico por síndrome de robo de la subclavia secundario a estenosis arterial 
por ETk que explicaría el desarrollo de AVcs de repetición en territorio carotídeo 
ipsilateral. A nivel práctico el caso presentado nos recuerda que en patología arterial 
no todo es ateromatosis, debiendo considerar otros mecanismo y procesos 
reversibles en sus fases iniciales como son las vasculitis y fenómenos 
inmunomediados asociados en personas jóvenes, en ausencia de FRCV llamativos y 
afectación multiterritorio. 
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C006 
VARÓN JOVEN CON ALTERACIONES CUTÁNEAS Y UNA DOBLEMENTE INFRECUENTE 
CAUSA DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA NO HIPERTENSIVA: SÍNDROME 
DE LEOPARD Y ENFERMEDAD DE FABRY.  
Nadal Bravo, E*

1
; Pérez Ortiz, C

2
; Climent Payá, V

3
; Bañuls Roca, J

4
; Sanz García, J

2
; Reig Botella, 

M
5
; Alcaraz Boronat, J

2
; Arregoces Muñoz, G

2
; Esteban Giner, M

6
; Giner Galvañ, V

6 

1
Facultativos Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Alcoy., Alicante;

2
Residente MFyC. Departamento de Salud de 

Alcoy, Alicante; 
3
Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario de Alicante., Alicante; 

4
Servicio de Dermatología. 

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 5Enfermera Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Alcoy, 
Alicante; 

6
Facultativos Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Alcoy, Alicante 

 
Antecedentes personales/familiares Varón de 42 años de edad, fumador activo de 
unos 20 años/paquete. No toma habitual de fármacos, productos naturales o 
sustancias de abuso. Hernia del hiato esofágico asintomática. Hernia inguinal 
izquierda. Hipoacusia de transmisión detectada en revisión laboral un año antes. 
Hipohidrosis manifiesta "de siempre" y en el último año parestesias distales de EESS. 
Fontanero. No antecedentes familiares relevantes salvo padre con cardiopatía 
isquémica. Enfermedad actual Remitido de Consultas Externas de Cardiología del 
Hospital General de Alicante para valoración y seguimiento. Exploración Física PA 
118/65 mmHg. Ruidos cardiacos rítmicos con soplo sistólico 2/6 eyectivo. 
Numerosísimos léntigos por toda la superficie corporal excepto plantas y palmas 
(Imagen A). Añade frente protuyente, hipertelorismo e implantación baja de las 
orejas (Imagen B). No otras alteraciones destacables incluyendo genitales externos.  
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Exploraciones complementarias  
1.- Analítica: Sin alteraciones.  
2.- Radiografía simple de tórax: Anodina.  
3.- EKG: RS a 50 lpm. Conducción intraauricular y AV normal. Posición eléctrica 
horizontal. BRDHH+HBA. Repolarización secundaria.  
4.- Holter de 24 h de FC: Frecuencia sinusal mantenida entre 125 y 46 lpm con 
extrasistolia supraventricular de muy baja densidad. Racha de taquicardia ventricular 
lenta a 87 lpm, autolimitada a 11 latidos. Ritmo de base con BCRIHH  
5.- Audiometría: hipoacusia neurosensorial bilateral de aproximadamente 55dB.  
6.- AngioRM craneal, proteinuria, estudio oftalmológico y EMG sin alteraciones.  
 
Evolutivo En control en Consultas Externas de Dermatología del Hospital General de 
Alicante desde los 12 años de edad por lentigo juvenil (el paciente refiere aparición 
de lesiones cutáneas en número creciente "desde la Comunión" de inicio en brazos. 
En control entre Cardiología del Hospital General de Alicante y del hospital de Alcoy 
por miocardiopatía hipertrófica severa no obstructiva desde la juventud: - Ecocardio 
2011: Hipertrofia severa no obstructiva de predominio anteroseptal con SIV 19 mm y 
GPP 16 mm. - Ergometría 2009: clínica negativa. EKG no valorable. Respuesta 
hipotensiva. No arritmias. Muy buena capacidad funcional. Duración 13:25 min. - 
Holter de FC 2009: No episodios de TVNS. Extrasistolia ventricular aislada. - Estudio 
electrofisiológico 2009: no inducibilidad de arritmias En el año 2011, dado el grado de 
HVI y su progresividad se procede a estudio genético de Fabry que es positivo junto a 
actividad enzimática disminuída. El estudio familiar pone de manifiesto marcada 
agregación familiar sobre todo en mujeres y sin afectación clara con mutación 
previamente no descrita. Dada la intensa lentiginosis y rasgos faciales se amplió 
estudio para mutaciones del Síndrome de Leopard (L: lentigos. E: alteraciones EKG. O: 
hipertelorismo ocular. P: estenosis pulmonar. A: anomalías genitales. R: retraso del 
crecimiento. D: deafness por sordera de conducción), que resultó igualmente 
positivo. Se inició tratamiento enzimático sustitutivo para el Fabry con alglucerasa 
alfa en mayo 2012 hasta la fecha, comprobándose reducción de grosores de VI, sobre 
todo a nivel de segmentos basales del TIV, que han pasado de 15 a 13 mm. En último 
año se ha planteado colocación de DAI ante objetivación en Holter de rachas de TV 
autolimitada, quedando a la espera de Holter y Ecocardio de control para valorar 
incremento de dosis de enzima sintética.   
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Conclusiones El presentado es un caso excepcional de miocardiopatía hipertrófica no 
hipertensiva. Y es que la HVI no sólo obedece a elevación tensional como muestra el 
caso actual. Es por ello que en ausencia de elevación tensional (primero siempre 
MAPA para descartar una HTA oculta) hay que buscar otras etiologías, y sobre todo, 
por prevalencia SAHS. En caso severos, y una vez descartadas causas más comunes 
siempre valorar enfermedades de depósito, y entre ellas la enfermedad de Fabry al 
tratarse de las pocas reversibles como ilustra el caso actual. Si bien ya la enfermedad 
de Fabry es poco prevalente mucho menos lo es el Síndrome de Leopard, otra causa 
infrecuente de HVI severa y que suele provocar muerte súbita de causa eléctrica. No 
esta claro en este síndrome el valor del tratamiento farmacológico o el DAI: En 
nuestro paciente, no obstante no hemos planteado el reducir al máximo la masa 
ventricular con tratamiento de sustitución enzimática del Fabry en un intento por 
normalizar la actividad eléctrica cardíaca. No existen aparentes relaciones entre los 
genes determinantes de una y otra entidad, siendo el primer caso reportado en la 
literatura de coincidencia de ambas en un mismo individuo. 
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