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JUEVES 12 DE FEBRERO
14:00 horas. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

16:15-16:40 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 1 “EL PROYECTO ESCARVAL EN 2015”.
Moderador: Dr. Francisco Valls Roca.
Ponente: Dr. Carlos Sanchis Doménech.

16:40-18:00 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 2 “EL RIÑON COMO NUEVA DIANA EN EL TRATAMIENTO DE LA
DIABETES”.
Mesa copatrocinada por laboratorios AstraZeneca y Boehringer.
Moderador: Dr. Eduardo Rovira Daudí.
“Experiencia clínica en el uso Dapagliflozina”.
Ponente: Dr. Carlos Pardo Ruiz.
“SGLT-2 + SGLT-1:Una buena combinación".
Ponente: Dr. Ángel Merchante Alfaro.
“Empagliflozina. En la línea de salida”.
Ponente: Dr. Vicente Gasull Molinera.
18:00-18:30 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 3 “TRATAMIENTO NO
DENERVACIÓN RENAL”.
Patrocinada por MEDTRONIC.

FARMACOLÓGICO

Moderador: Dr. Lorenzo Facila Rubio.
Ponente: Dr. José Antonio García Donaire.
18:30-18:50 horas. VISITA A EXPOSICIÓN COMERCIAL.
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18:50 - 19:40 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 4 “HIPERCOLESTEROLEMIA. ¿REESCRIBIMOS LAS GUÍAS?”
Copatrocinada por laboratorios: MSD y AstraZeneca.
Moderador: Dr. Vicente Pallares Carratalá.
“Nuevas evidencias en colesterol LDL”.
Ponente: Dr. Vicente Arrarte Esteban.
“Estatinas de alta potencia”.
Ponente: Dr. Vicente Pascual Fuster.
19:40 - 20:15 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 5 “HIPERCOLESTEROLEMIA. Estatinas. ¿Algo más que descenso
de LDLc?”.
Patrocinada por laboratorio Recordatti.
Moderador: Dr. Diego Godoy Rocatí.
Ponente: Dr. Juan Girbés Borras.
20:15 - 20:25 horas. AUDITORIO LOPEZ PIÑERO.
INAUGURACIÓN DE LAS XXIV JORNADAS.
Ilmo Dr. D. Luís Ortega Gironés.
Vicepresidente Ilustre Colegio Oficial de Medicos de Valencia
Dr. Vicente Pallarés Carratalá.
Presidente SVHTAyRV.
Dr. Juan José Tamarit García.
Presidente del Comité organizador XXIV Jornadas SVHTAyRV.
20:25 – 21:00 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 6. CONFERENCIA INAGURAL: “SALUD EN LA NUBE”.
Presentación: Dr. Vicente Pallares Carratalá.
Ponente: Dª. Olga Navarro Martínez.

5

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

VIERNES 13 DE FEBRERO
08:00- 10:00 horas.
TALLER 1. SALA BARCIA GOYANES.
LOS CUATRO FANTÁSTICOS DE LA ECOCARDIOGRAFIA.
Ponente: Dr. Rafael de la Espriella.

TALLER 2. AUDITORIO LOPEZ PIÑERO.
MAPA / AMPA: INTERPRETACIÓN E INFORME.
Patrocinada por OMRON.
Ponente: Dr. Francisco Valls Roca.
10:00 - 11:30 horas.
SESION A. MINICOMUNICACIONES ORALES.
SALA BARCIA GOYANES.
Moderadora: Dra. Irene Bonig Trigueros.
CA01
MORBI/MORTALIDAD DE LA DIABETES MELLITUS
DIAGNÓSTICO EN PACIENTES HIPERTENSOS.

TIPO

2

DE

Rodilla E1,3, Boned P1, Marco JM3, Ferrando C3, García J1, Costa JA1, Pascual JM1,2.
1

NUEVO
2

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, España. Facultad de
3
Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, Spain. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Cardenal
Herrera, Castellón, España.

CA02
APROXIMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA AL USO DE ANTICOAGULANTES
EN POBLACIÓN ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY COMO
ESTRATEGIA INICIAL DE MEJORA.
1

1

2

2

Alicia Pastor Garrido , Marisol Galeote Mayor , Cristina Pérez Tomás , Carmen Mora Val , María
2
2
2
2
Serra Labrador , Cristina Pérez Ortiz , Francisco Javier Sanz García , Anna Lorente Cánoves , Irene
2
2
4
4
Lucas Tomàs , Irina Jara Calabuig , María José Esteban Giner , Carlos Soler Portmann , María del
4
4
Carmen Nicolau Laparra , Vicente Giner Galvañ .
1

2

Farmacética. Servicio de Farmacia de Atención Primaria. Departamento de Salud de Alcoy Alicante. Médico
3
Residente. Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy Alicante. Sección de Hematología.
4
Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante. Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio de
Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante.

CA03
LA RIGIDEZ ARTERIAL ELEVADA PRECEDE LA APARICIÓN DE HIPERTENSIÓN EN
PACIENTES PREHIPERTENSOS NO TRATADOS.
1 3

1

1

1

1 2

Rodilla E , , Escrivá M , García J , Costa JA , Pascual JM , .
1

2

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, España. Facultad de
3
Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, España. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Cardenal
Herrera, Castellón, España.

6

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

CA04
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO INICIAL DEL USO DE ANTIAGREGANTES
EN POBLACIÓN ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY COMO PASO
A LA MEJORA.
1

1

2

2

Alicia Pastor Garrido , Marisol Galeote Mayor , Cristina Pérez Ortiz , Francisco Javier Sanz García ,
2
2
2
2
Anna Lorente Cánoves , Irene Lucas Tomàs , Irina Jara Calabuig , María Sancho Ferrer , Cristina
2
2
3
1
Pérez Tomás , María Serra Labrador , María José Esteban Giner , Carlos Soler Portmann , María
1
1
del Carmen Nicolau Laparra , Vicente Giner Galvañ .
1

2

Farmacética. Servicio de Farmacia de Atención Primaria. Departamento de Salud de Alcoy Alicante. Médico
3
Residente. Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy Alicante. Unidad de HTA y Riesgo
Cardiometabólico. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante.

CA05
DISLIPIDEMIA Y SU MANEJO POR LOS MÉDICOS DE LA CV.
1

1

1

1

2

M. Serra Labrador , FJ. Sanz García , C. Pérez Tomás , V. Giner Galvañ , J. Tamarit García , B.
3
4
1
5
Roig Espert , I. Bonig Trigueros , M. Esteban Giner , E. Rovira Daudí
1

2

Medicina Interna. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy (Alicante) Medicina Interna. Hospital Universitario Dr.
3
4
Peset. Valencia (Valencia) Medicina Interna. Hospital de Manises. Manises (Valencia) Medicina Interna.
5
Hospital Comarcal de Vinaros. Vinaròs (Castellón) Medicina Interna. Hospital Universitario De La Ribera. Alzira
(Valencia).

CA06
POTENCIAL UTILIDAD DE LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN
ARTERIAL EN LAS OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA PARA LOS
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNITAT. PROYECTO
FARMAPRES CV.
1

1

1

2

Cristina Pérez Ortiz , Fco Javier Sanz García , Irene Lucas Tomás , Belén Roig Espert , Juan José
3
4
4
5
Tamarit García , Ana Tramontano , Manuel Ferrer Royo , Rafael Durá Belinchón , Vicente Pallarés
6
7
8
8
Carratalá , Irene Bonig Trigueros , José Miguel Seguí Ripoll , Vicente Giner Galvañ .
1

2

Médico Residente MFYC. Departamento de Salud de Alcoy. Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna.
3
Hospital de Manises. Valencia. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.
4
5
6
Residente MFyC. Centro de Salud Rafalafena. Castellón. Centro de Salud de Burjassot. Valencia. Unión de
7
8
Mutuas. Castellón. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Vinaroz. Castellón. Unidad de HTA. Servicio de
Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante.

CA07
INCIDENCIA Y DETERMINANTES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE NUEVO
DIAGNÓSTICO EN PACIENTES HIPERTENSOS.
1 3

1

3

3

1

1

1 2

Rodilla E , , Boned P , Ferrando C , Marco JM , García J , Costa JA , Pascual JM , .
1

2

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, España. Facultad de
3
Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, Spain. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Cardenal
Herrera, Castellón, España.

CA08
DISFUNCIÓN MITOCHONDRIAL INDUCIDA POR TENOFOVIR EN CÉLULAS
RENALES. POTENCIACIÓN DE LOS EFECTOS POR CO-ESTIMULACIÓN CON
ANGIOTENSINA II.
1 3

1 3

1 3

1 3 5

2

Lara Milián-Medina , , Ana Blas-García , , Miriam Polo , . Juan V. Esplugues , , , Luis Pallardó ,
4
2
Jose E. Peris , José L. Górriz .
1

2

Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia. Servicio de Nefrología,
3
Hospital Universitario Dr. Peset. FISABIO (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
4
de la Comunidad Valenciana). Departamento de Farmacia y Tecnología farmacéutica, Facultad de Farmacia,
5
Universidad de Valencia. CIBERehd, Valencia, España.

CA09
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE
ATENCIÓN AL ICTUS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL.
1

2

1

1

1

FJ. Sanz García , M. Bañó Cerdà , M. Sancho Ferrer , I. Jara Calabuig , C. Pérez Ortiz , JM. Moltó
3
4
5
1
1
Jordà , J. Escámez Martínez , V. Giner Galvañ , C. Pérez Tomás , M. Serra Labrador .
1

2

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). Medicina Familiar y Comunitaria en el
3
departamento de Salud de Alcoy (Alicante). Neurología. Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante).
4
5
Urgencias. Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). Medicina Interna. Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy
(Alicante).
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SESIÓN B. MINICOMUNICACIONES ORALES.
AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
Moderador: Dr. Eduardo Rovira Daudí.
CB01
EL CRECIMIENTO DE CAVIDADES IZQUIERDAS EN EL ECG PREDICE EL RIESGO
DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL PACIENTE HIPERTENSO.
Vicente Pernias Escrig.

CB02
¿CUMPLEN CON EL TRATAMIENTO LOS PACIENTES HIPERTENSOS MAL
CONTROLADOS?
Alice Lombardi, Maria Vicenta Chivert, Ines Llario, Yoshio Antoian Silvero (*), Angela Alborch, Mireia
Andres Company, Inmaculada Lopez, Jesus Peruga Benedito, Nuria Hernandez, Yordanka Herrera.
Residentes de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia, salvo (*) Médico de Urgencias. Hospital Lluis
Alcanyis. Xativa – Valencia.

CB03
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN LA TOLERABILIDAD AL USO DE UN ANÁLOGO DE
GLP1 BASAL RESPECTO DE UNO POSTPRANDIAL EN POBLACIÓN ANCIANA.
1

1

1

1

1

I.Lucas Tomàs . C. Pérez Tomás , A. Lorente Cánoves , FJ. Sanz García , I. Jara Calabuig , C.
1
1
1
2
2
Pérez Ortiz , M. Sancho Ferrer , M. Serra Labrador , M. Esteban Giner , V. Giner Galvañ
1

2

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). Medicina Interna. Hospital Virgen de Los Lirios.
Alcoy (Alicante).

CB04
“LA TENSIÓN NO DUELE”. COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN
POBLACIÓN GENERAL Y HÁBITOS DE CONTROL TENSIONAL.
1

1

1

1

1

M. Serra Labrador , FJ. Sanz García , C. Pérez Ortiz , M. Sancho Ferrer , I.Lucas Tomàs , I. Jara
1
1
1
2
2
Calabuig , C. Pérez Tomás , A. Lorente Cánoves , M. Esteban Giner , V. Giner Galvañ
1

2

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). Medicina Interna. Hospital Virgen de Los Lirios.
Alcoy (Alicante).

CB05
USO DE LA ESCALA CHADS2 COMO PREDICTOR DE RIESGO DE MUERTE EN UNA
POBLACIÓN DE PACIENTES HIPERTENSOS.
Vicente Pernias Escrig.

CB06
ANCIANOS DIABÉTICOS INGRESADOS. VALORACIÓN GLOBAL SEGÚN CRITERIOS
DE LA INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION.
Guillermo Javier Valls Gumbau, Patricia Martin-Mollano Cuevas, Marc Arenas Casanovas, Alicia
Balanzá Garzón, José Manuel Marco Lattur, Rodrigo Muñoz Balada, Javier Fernández-Cuervo
Lorente.

CB07
PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA EN PACIENTES
MAYORES DE 60 AÑOS CON GONARTROSIS Y COXARTROSIS EN EL
DEPARTAMENTO DE XATIVA-ONTINYENT.
Marina Lopez. Ines Llario, Alice Lombardi, Inmaculada Lopez, Mireia Andres Company, Jose
Ordiñana Sanchis, Yordanka Herrera, Clara Moncho Alarcon, Angela Alborch, Maria Vicenta Chivert
Residentes de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia.

CB08
DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY, CAMPAÑA POBLACIONAL DE PRESIÓN
ARTERIAL: CATEGORIZACIÓN DEFINITIVA Y REGISTRO DE MAPA.
1

1

1

1

1

A. Lorente Cánoves , FJ. Sanz García , I.Lucas Tomàs , I. Jara Calabuig , C. Pérez Ortiz , M.
1
1
1
2
2
Sancho Ferrer , C. Pérez Tomás , M. Serra Labrador , M. Esteban Giner , V. Giner Galvañ
1

2

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). Medicina Interna. Hospital Virgen de Los Lirios.
Alcoy (Alicante).
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CB09
GRADO DE MAL CONTROL EN PACIENTES CON HTA MENORES A 65 AÑOS EN EL
DEPARTAMENTO DE XATIVA – ONTINYENT.
Nuria Hernandez, Yoshio Antoian Silvero (*), Yordanka Herrera, Jose Ordiñana Sanchis, Clara
Moncho Alarcon, Maria Vicenta Chivert, Ines Llario, Alice Lombardi, Inmaculada Lopez, Jesus
Peruga Benedito
Todos Residentes de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia, salvo (*) Médico de Urgencias. Hospital
Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia.

CB10
GRADO DE MAL CONTROL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
MENORES A 65 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE XATIVA – ONTINYENT,
HOSPITAL GENERAL Y DR. PESET.
Delia Adelina Valdez, Melissa Gomez, Yoshio Antoian Silvero (*), Patricia De Labaig Ramos, Alice
Lombardi, Ines Llario, Yordanka Herrera, Clara Moncho Alarcon, Inmaculada Lopez, Jose Ordiñana
Todos Residentes de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia, salvo (*) Médico de Urgencias. Hospital
Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia.

11:30 - 12.00 horas. DESCANSO. VISITA A EXPOSICIÓN COMERCIAL.
(Visualización de comunicaciones sin presentación en pantallas audiovisuales).

12.00 - 13:30 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 7 “ANTICOAGULACIÓN Y PRACTICA CLÍNICA”.
Copatrocinada por Laboratorios Pfizer/BMS, Boehringer, Daiichi y Bayer.
Moderador: Dr. Juan José Tamarit García.
Ponente: Dr. Juan Cosín Sales.
Ponente: Dr. José Miguel Pons Amate.
Ponente: Dr. Javier Montoro Martí.
Ponente: Dr. José Mª Cepeda Rodrigo.
Tertulia científica: Preguntas, respuestas, dudas, controversias, opinión...

13:30 - 14:00 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 8 “PROYECTO FARMAPRES”.
Patrocinada por laboratorio Menarini.
Moderadora: Dra. Belén Roig Espert.
Ponente: Dr. Vicente Giner Galvañ.
14:00 - 16:00 horas. COMIDA.
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16:00 - 17.30 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
SESION MEJORES COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.
“Memorial Dr. Luís Estañ”
Moderador: Dr. Ginés Gascón Ramón.
CD01
OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA SOBRE EL PAPEL DE LAS OFICINAS DE FARMACIA EN EL CONTROL
DE LA HTA. PROYECTO FARMAPRES.
1

1

1

Cristina Pérez Ortiz , Francisco Javier Sanz García , Anna Lorente Cánovas , Juan José Tamarit
2
3
5
García , Belén Roig Espert , Roberto Hurtado García R, Enrique Gómez Segado , María del Milagro
1
6
7
1
Reig Botella , Francisco Valls Roca , Eduardo Rovira Daudí , Vicente Giner Galvañ .
1

Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy
2
3
(Alicante). Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario. Valencia. Unidad de HTA. Servicio de
4
Medicina Interna. Hospital de Manises. Valencia. Servicio de Medicina Interna. Hospital Vega Baja. Orihuela
5
6
(Alicante). Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital Marina Baja. Villajoyosa. Alicante. Centro de
7
Salud de Benigànim. Valencia. Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de La Ribera. Alzira.
Valencia.

CD02
ADECUACIÓN DEL EMPLEO DE AINES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
EN EL CENTRO DE SALUD DE TORRENT 1.
1

2

3

4

1

Llobet Hernando E. , Sahuquillo Ricart A. , Esteban Reboll A. , Micó Pérez R. , Aracil Navalón G. ,
1
1
1
1
1
Borrás Pallé C. , Corell Dolz J. , Durán Dortras FJ. , Fillard Moliner S. , García Martinez E. , García1
1
1
1
Orad Carles C. , Gil García O. , Hontangas Carrascosa MA. , Humanes Olmos MS. , Llamusí
1
1
1
1
1
Lorente A. , López Montero P. , Martinez García MJ. , Moreno Anchel MC. , Muñoz Martinez MD. ,
1
1
1
1
Pacheco Sarabia R. , Pena Cuervo E. , Sanchis Tronchoni MT. , Serrano Diaz JA. , Tuset
1
Carrascosa, MJ.
1

2

3

Médico EAP CS Torrent 1; Farmaceútica REFAR. Fundación FiHgu; Médico EAP y Coordinadora Médica del
4
CS Torrent 1; Médico EAP y Director de Atención Ambulatoria.

CD03
VALOR PREDICTIVO DE LA DISTRIBUCION DE LA GRASA ABDOMINAL EN LA
PROGRESION DE LA ENFERMEDAD RENAL, HOSPITALIZACION Y MORTALIDAD
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO EN DIALISIS.
1

1

1

1

1

1

2

Vizcaino B , Molina P , Beltrán S , Montomoli M , Ávila A , Kanter J , Barril G , Fernández-Giráldez
3
1
1
E , Pallardó Ll , Górriz J.L ,
1

2

3

Hospital Dr Peset, Nefrologia, Valencia, Hospital Universitario la Princesa, Nefrologia, Madrid, Hospital Arnau
de Vilanova, Nefrologia, Lleida.

CD04
CAMBIOS EN LA VELOCIDAD DE LA ONDA DE PULSO EN PACIENTES
HIPERTENSOS PREVIAMENTE NO TRATADOS SE ASOCIA A LA REDUCCIÓN DE LA
PRESIÓN ARTERIAL POR EL TRATAMIENTO.
1

1

1

2

Rodilla E , Costa JA , García J , Pascual JM1 .
1

2

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, Spain. Facultad de
3
Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, Spain. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Cardenal
Herrera, Castellón, Spain.

CD05
NIVELES DE VITAMINA D SUPERIORES A 20 NG/ML NO OFRECEN BENEFICIO EN
MORTALIDAD NI PROGRESIÓN RENAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA. ANÁLISIS POST HOC DEL ESTUDIO OSERCE2.
Gonzalez-Moya M, Molina P, Vizcaino B, Montomoli M, Beltrán S, Castro C, Escudero V, Sanchis I,
Pallardó LM, Górriz JL en nombre de los investigadores del estudio OSERCE2.
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CD06
FIABILIDAD PERCIBIDA POR EL PERSONAL SANITARIO DE LOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS MEDICIONES DE PRESIÓN ARTERIAL REALIZADAS
EN LAS OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA. PROYECTO FARMAPRES-CV.
1

1

2

2

Cristina Pérez Ortiz , Francisco Javier Sanz García , Irene Bonig Trigueros , Belén Roig Espert ,
4
5
1
Enrique Gómez Segado , Roberto Hurtado García , María del Milagro Reig Botella , Eduardo Rovira
6
7
1
Daudí , Vicente Pallarés Carratalá , Vicente Giner Galvañ .
1

2

Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante. Unidad de
3
HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Vinaroz. Vinaroz (Castellón). Unidad de HTA. Servicio de
4
Medicina Interna. Hospital de Manises. Valencia. Servicio de Medicina Interna. Hospital Marina Baja. Villajoyosa.
5
6
Alicante. Servicio de Medicina Interna. Hospital Vega Baja. Orihuela (Alicante). Servicio de Medicina Interna.
7
Hospital Universitario La Ribera. Alcira. Valencia. Unión de Mutuas. Castellón de La Plana (Castellón).

17:30 - 18:15 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 9 “AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP1. ACTUALIZACIÓN”.
Mesa copatrocinada por Laboratorios: Sanofi y AstraZeneca.
Moderador: Dr. Carlos Morillas Ariño.
Ponente: Dra. Rosa Casañ Fernández.

18:15 - 18:35 horas. VISITA A EXPOSICIÓN COMERCIAL.

18:35 - 19:30 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 10 ”RIÑON Y RIESGO CARDIOVASCULAR”.
Mesa copatrocinada por laboratorio AbbVie e Italfármaco.
Moderador: Dr. Ginés Gascón Ramón.
“Vitamina D, riesgo cardiovascular y rigidez arterial”.
Ponente: Dr. Enrique Rodilla Sala.
“Alteraciones del metabolismo óseo mineral, calcificación vascular y
morbimortalidad cardiovascular”.
Ponente: Dr. José Luis Gorriz Teruel.
19:30 - 20:00 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 11 “¿SOMOS LO QUE COMEMOS? FLORA MICROBIOTA?”.
Mesa patrocinada por Laboratorio Nestle – Optifast.
Moderador: Dr. Diego Godoy Rocatí.
Ponente: Dr. Carlos Morillas Ariño.
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SÁBADO 14 DE FEBRERO
9:00-10:30 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
SESION MEJORES CASOS CLINICOS.
Moderador: Dr. José Manuel Moltó Jordá.
CE01
PACIENTE PLURIPATOLÓGICA, IMPACTO SISTÉMICO DE LIRAGLUTIDA EN SU
EVOLUCIÓN.
1

1

1

1

1

M. Serra Labrador , FJ. Sanz García , C. Pérez Tomás , M. Sancho Ferrer , I. Lucas Tomàs , C.
1
1
2
2
2
Pérez Ortiz , A. Lorente Cánoves , MC. Nicolau Laparra , C. Soler Portmann , V. Giner Galvañ
1

2

Residente de MFyC. Unidad de HTA. Hospital de Alcoy. Alicante. Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna.
Hospital de Alcoy. Alicante.

CE02
¿LA HIPOXEMIA COMO PISTA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR?.
1

2

2

Garcia García, Jose Ignacio , Romero Francés, Laura , Torres Relucio José Joaquín , Correcher
1
3
3
3
Salvador, Zaira Mª , Escrivá Fornés, Mar , Costa Muñoz, José Antonio , Pascual Izuel, José Mª ,
3
Rodilla Sala, Enrique
1

2

CS Almassora (Castellón), Servicio Neumología H. General Universitario de Castellón,
Medicina Interna Hospital de Sagunto.

3

Unidad HTA y RV,

CE03
¿EMERGENCIA HIPERTENSIVA?
Elisabet Serisa Blasco1, Marc Arenas Casanovas2, Liliana Tarancón3, Sonia Valls4
1
Mir-4 MFYC, CS Burriana, 2Mir-3 Medicina Interna, Hospital La Plana, 3Mir-4 MFYC, CS
Burriana, 4Especialista en MFYC, Urgencias Hospital La Plana.
CE04
DAPAGLIFLOZINA COMO TRATAMIENTO DE HIPERTENSION RESISTENTE.
Montomoli M, González-Moya M, Molina P, Vizcaino B, Castro C, Escudero V, Sanchis I, Pallardó
LM, Górriz JL.

CE05
TROMBOSIS INTRAVENTRICULAR MÚLTIPLE EN SÍNDROME DE TAKO-TSUBO.
Vicente Pernias Escrig, Laura Núñez Martínez, Nuria Vicente Ibarra, Gregorio de Lara Delgado,
Thomas André Brouzet, Antonio García Honrubia, Miriam Sandín Rollán, Ricardo García Belenguer,
Pedro Morillas Blasco, Fernando García de Burgos de Rico.

CE06
¿QUÉ PODEMOS PENSAR ANTE UN ADOLESCENTE CON HIPERTENSIÓN,
CEFALEA Y PALPITACIONES?
1

2

3

Aznar Tortonda, Vanessa ; Sanz García, Francisco Javier ; Pallarés Carratalá, Vicente ; Hernández
4
Bravo, María Teresa .
1
Médico Residente de 3er año de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Acacias,
2
Elda (Alicante), Médico Residente de 3r año de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de
3
Salud de La Fábrica, Alcoi (Alicante), Médico de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de
4
Mutuas. Castellón. Departamento de Medicina Universitat Jaume I. Castellón, Médico Adjunto de
Familia y Comunitaria del Hospital General Universitario de Elda (Alicante).
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10:30-11:30 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 12 “MANEJO DE LA HTA TRAS LAS GUIAS EUROPEAS 2013 Y
EL JNC-8”.
Copatrocinada por laboratorios Ferrer y Daiichi-Sankyo.
Moderador: Dr. José Luis Llisterri Caro.
“Metodología y cifras para aceptar el diagnostico”.
Ponente: Dr. Josep Redón Más.
“Como se inicia el tratamiento y como se escala”.
Ponente: Dr. Lorenzo Fácila Rubio.

11:30-12:50 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MESA 13 “LOS OTROS PRETENDIENTES DE LA METFORMINA”.
Copatrocinada por laboratorios: Boehringer, Sanofi y Abbot.
Moderador: Dr. Eduardo Rovira Daudí.
“Novedades en la monitorización de la glucemia”.
Ponente: Dra. Eva Sola Izquierdo.
DPP4. “Efectos de clase y diferencias”.
Ponente: Dr. Rafael Dura Belinchón.
INSULINAS. “Un clásico contemporáneo”.
Ponente: Dr. Juan Carlos Ferrer García.
12:50- 13:10 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
ENTREGA DE PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES.
13:10- 13.30 horas. AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
ASAMBLEA GENERAL DE LA SVHTAyRV.
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C.- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
- Socio 150 €.
- No Socios 250 €.

D.- FECHAS DE INTERES.
-

18 de enero 2015: Cierre recepción de comunicaciones y casos clínicos.

-

12, 13, 14 febrero 2015: Celebración de las Jornadas SVHTAyRV.

E.- SECRETARÍA TÉCNICA: EXILIO S.I., S.L.
Ana Mª Pérez ( 626 550 305) / Antonio Fernández ( 639578675)
 secretariatecnica@svhta.net
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LIBRO DE
COMUNICACIONES
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VIERNES 13 DE FEBRERO
SALA BARCÍA GOYANES.
MINICOMUNICACIONES ORALES.
CA01
MORBI/MORTALIDAD DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE NUEVO
DIAGNÓSTICO EN PACIENTES HIPERTENSOS.
Rodilla E1,3, Boned P1, Marco JM3, Ferrando C3, García J1, Costa JA1, Pascual JM1,2.
1

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, España.
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, Spain. 3Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Cardenal Herrera, Castellón, España.
2

OBJETIVOS: Algunos estudios previos indican que pacientes prediabéticos
hipertensos presentan un riesgo cardiovascular más parecido al de pacientes
abiertamente diabéticos que a los hipertensos, sin embargo, los datos son muy
escasos. El objetivo primario era determinar la morbimortalidad de la Diabetes
mellitus tipo 2 de nuevo diagnóstico (DM2) en pacientes hipertensos, comparados
con hipertensos no diabéticos y con hipertensos diabéticos ya diagnosticados.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo en
pacientes hipertensos tratados en una Unidad de Hipertensión y Riesgo
Cardiovascular entre los años 1986 y 2014. Fueron reclutados un total de 5877
pacientes. La DM2 se definió bien como glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl o HbA1c
≥ 6,5 % o tratamiento antidiabético farmacológico. 386 pacientes (8,8 %) con
eventos cardiovasculares previos fueron excluidos. Los datos de 446 pacientes
(12,1 %) no pudieron ser analizados por pérdida de seguimiento. El primer grupo
de comparación lo constituyeron 1485 (25,3 %) pacientes con DM2 basal. La
población del estudio constó finalmente de 3242 pacientes no diabéticos,
hipertensos, con un seguimiento mínimo de al menos 12 meses. Como eventos
cardiovasculares se consideraron la cardiopatía isquémica, el accidente
cerebrovascular y la arteriopatía periférica de nuevo diagnóstico.
RESULTADOS: La media del tiempo de seguimiento fue de 4,9 años. En el grupo
de pacientes hipertensos no diabéticos inicialmente, 459 (14,0 %) desarrollaron
DM2 (2,9 / 100 pacientes-año). En este grupo de pacientes, la
prevalencia/incidencia de eventos cardiovasculares fue del 15,6 % (71 eventos),
mientras que en los restantes 2787 pacientes hipertensos que no desarrollaron
DM2, la prevalencia/incidencia de eventos fue del 6,4 % (178 eventos). Pacientes
prediabéticos presentaron, por tanto, un riesgo 2,4 veces mayor de presentar un
evento que los no diabéticos. En el grupo de1485 pacientes diabéticos en la visita
basal, desarrollaron eventos cardiovasculares 278 (18,7 %), una
prevalencia/incidencia ligeramente superior pero muy similar a los prediabéticos.
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CONCLUSIONES: Durante un seguimiento medio de casi 5 años, identificamos
un grupo de pacientes que desarrollaron DM2 (14 %), cuya morbi/mortalidad
cardiovascular era 2,4 veces mayor (15,6 % vs. 6,4 %) que la de pacientes
hipertensos que no desarrollaron DM2, y muy parecida a la de pacientes que
inicialmente eran diabéticos (18,7 %). El presente estudio subraya la importancia
de reconocer precozmente a pacientes prediabéticos para prevenir eficazmente la
morbi/mortalidad cardiovascular.
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CA02
APROXIMACIÓN
CUANTITATIVA Y
CUALITATIVA
AL
USO
DE
ANTICOAGULANTES EN POBLACIÓN ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD DE ALCOY COMO ESTRATEGIA INICIAL DE MEJORA.
Alicia Pastor Garrido1, Marisol Galeote Mayor1, Cristina Pérez Tomás2, Carmen Mora
Val2, María Serra Labrador2, Cristina Pérez Ortiz2, Francisco Javier Sanz García2, Anna
Lorente Cánoves2, Irene Lucas Tomàs2, Irina Jara Calabuig2, María José Esteban Giner4,
Carlos Soler Portmann4, María del Carmen Nicolau Laparra4, Vicente Giner Galvañ4.
1

Farmacética. Servicio de Farmacia de Atención Primaria. Departamento de Salud de Alcoy
2
Alicante. Médico Residente. Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy
Alicante. 3Sección de Hematología. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante.
4
Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy.
Alicante.

Objetivo: Conocer de qué forma estamos utilizando los anticoagulantes en el
Departamento de Salud de Alcoy y detectar potenciales campos de mejora.
Metodología: Estudio descriptivo transversal mediante la revisión de datos de
prescripción a fecha noviembre de 2014. Para cálculo de proporciones se ha
tomado de referencia la población SIP con 19 o más años de edad según Registro
de la Unidad de Documentación del Departamento. Se ha empleado registros de
control de los 2.955 pacientes en programa de anticoagulación con anti vitamina K
(antiVK) del Servicio de Hematología del año 2012, definiendo como “bien
controlados” los pacientes con el 60% o más de sus INR entre 1,8 y 3,2 según
criterios internacionales.
Resultados: De los 111.217 pacientes con 19 o más años del Departamento
(aproximadamente el 77 % de la población SIP total), 9.306 tomaba algún
antiagregante y/o anticoagulante, 6.599 tomaban algún antiagregante, y 2.707
algún anticoagulante. Ello representaba un 8,4, 5,9 y 2,5% respectivamente de la
población adulta. En orden decreciente, los anticoagulantes empleados (en
monoterapia o combinados) fueron: acenocumarol (2.303 pacientes tratados,
85,4% del total de pacientes anticoagulados), rivaroxabán (174 pacientes, 6,4%
del total de pacientes anticoagulados), dabigatrán (159 pacientes, 5,9% del total
de anticoagulados), apixabán (38 pacientes, 1,4% del total de anticoagulados), y
warfarina (9 pacientes, 0,3%). Los NACOs eran tomados, por tanto por el 13,7%
del total de anticoagulados. De las 2.683 prescripciones de anticoagulantes la
mayoría lo fue en monoterapia, con cerca de un 4% de pacientes que además
tomaba uno o dos antiagregantes incluyendo cilostazol (Gráfico). De media, el
67,3% (IC 95% 66,3-68,2%) de las mediciones de INR realizadas a los 2.303
pacientes de nuestro Departamento en tratamiento con antiVK en el año 2012
estaban en rango terapéutico, pudiendo estimar en un 71% los pacientes
encuadrables en la categoría de “buen control” con el corte establecido en 60% de
INR, y en un 58,2% si el corte se establece en 70%. Estimando como fiable una
tasa del 40% de pacientes no controlados con antiVK, ello significaría que
aproximadamente 900 pacientes actualmente tratados con antiVK serían
subsidiarios de ser tratados con NACOs, cuando en realidad lo son 529. Habría,
por tanto que incrementar en un 70% (n 371) las actuales tasas de prescripción
de NACOs. Asumiendo un reparto igualitario entre los tres NACOs, habría de
incrementarse en 126, 141 y 262 las prescripciones de rivaroxabán, dabigatrán y
18
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apixabán respectivamente, lo que supondría incrementos del 71,5, 88,6 y 689,5
%.

Conclusiones:
1.- Los antiVK son los anticoagulantes más ampliamente empleados, siendo
anecdótico el uso de warfarina.
2.- No es desdeñable el porcentaje de pacientes en tratamiento anticoagulante
combinado con antiagregante, sobre todo con AAS y clopidogrel.
3.- Las tasas de control con antiVK del Departamento de Salud de Alcoy es
comparable a la reportada en la bibliografía general.
4.- Es llamativa la gran diferencia en las tasas de utilización de los NACOS entre
ellos.
5.- Sólo ateniendo a la indicación por control insuficiente con antiVK, sería
esperable un incremento en el número de prescripciones de NACOs.
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CA03
LA RIGIDEZ ARTERIAL ELEVADA PRECEDE LA APARICIÓN
HIPERTENSIÓN EN PACIENTES PREHIPERTENSOS NO TRATADOS.

DE

Rodilla E1, 3, Escrivá M1, García J1, Costa JA1, Pascual JM1, 2.
1

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, España.
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, España. 3Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Cardenal Herrera, Castellón, España.
2

Objetivos: La rigidez arterial y la presión arterial comparten una historia natural similar.
Se desconoce hasta qué punto la primera puede ser causante de la segunda. Nuestro
estudio describe la evolución de la velocidad de la onda de pulso (VOP) y de la presión
arterial (PA) en pacientes prehipertensos, no tratados previamente tras un año de
seguimiento.
Pacientes y métodos: Se trata de un estudio longitudinal que incluyó 427 pacientes
concecutivos, prehipertensos, no tratados previamente por sospecha de hipertensión. A
todos los pacientes se les realizó una exploración clínica completa que incluyó
determinación de la rigidez arterial (Sphygmocor®, AtcorMedical). 125 pacientes
mostraron valores de PA clínicos y ambulatorios estrictamente normales. A continuación
los 125 pacientes fueron dividos en dos grupos, el primero con la mitad de los pacientes
por encima de la mediana, el segundo con el resto de los pacientes por debajo de la
mediana: VOP+ y VOP-. Al cabo de una media de 1,1 año, la exploración clínica
completa fue repetida. Se utilizó la VOP ajustada a la PA.
Resultados: 76 pacientes fueron mujeres (60.8%), la edad media fue de 47 años, la PA
media clínica y ambulatoria fueron 126/76 y 120/77 mmHg, respectivamente. El grupo
VOP- era significativamente más joven (40 vs. 52 años, p<0.001), pero la PA sistólica,
diastólica y media clínicas no fueron significativamente diferentes a la del grupo VOP+.
Sólo la PA sistólica ambulatoria fue mayor de forma significativa (118 vs. 121, p<0.03). En
la visita de seguimiento, las cifras de PA sistólica y media clínicas fueron
significativamente mayores en el grupo VOP+ (129 vs. 123, p<0.01; 97 vs. 93, p<0.02,
respectivamente), la diferencia en la PA sistólica ambulatoria permaneció significativa
(118 vs. 123; p<0.02). La VOP al cabo de un año permaneció constante en el grupo VOP(VOPajustada PWV 6.9 vs. 7.0; p=ns), mientras que disminuyó de forma significativa en
el grupo VOP+ (VOPajustada 9.1 vs. 8.7; p<0.01).
Conclusiones: La medición de la VOP en pacientes prehipertensos no tratados podría
contribuir a predecir la aparición de cifras de PA elevadas un año más tarde, sugiriendo
que la rigidez arterial puede desempeñar un papel causal en el desarrollo de la HTA.

20

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

CA04
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO INICIAL DEL USO DE
ANTIAGREGANTES EN POBLACIÓN ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD DE ALCOY COMO PASO A LA MEJORA.
Alicia Pastor Garrido1, Marisol Galeote Mayor1, Cristina Pérez Ortiz2, Francisco Javier
Sanz García2, Anna Lorente Cánoves2, Irene Lucas Tomàs2, Irina Jara Calabuig2, María
Sancho Ferrer2, Cristina Pérez Tomás2, María Serra Labrador2, María José Esteban
Giner3, Carlos Soler Portmann1, María del Carmen Nicolau Laparra1, Vicente Giner
Galvañ1.
1

Farmacética. Servicio de Farmacia de Atención Primaria. Departamento de Salud de Alcoy
2
Alicante. Médico Residente. Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy
3
Alicante. Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio de Medicina Interna. Hospital de
Alcoy. Alicante.

Objetivo: Conocer de qué forma estamos utilizando los antiagregantes en el
Departamento de Salud de Alcoy y detección de potenciales mejoras.
Metodología: Estudio descriptivo transversal mediante la revisión de datos de
prescripción a fecha noviembre de 2014. Para cálculo de proporciones se ha
tomado de referencia la población SIP con 19 o más años de edad según Registro
de la Unidad de Documentación del Departamento.
Resultados: De los 111.217 pacientes con 19 o más años del Departamento
(aproximadamente el 77 % de la población SIP total), 9.306 tomaban
antiagregante y/o anticoagulante, 6.599 tomaban algún antiagregante, y 2.707
algún anticoagulante. Ello representaba un 8,4, 5,9 y 2,5% respectivamente de la
población adulta. En orden decreciente, los antiagregantes más usados fueron (en
monoterapia o combinados): AAS (5.351 pacientes tratados, 80,6% del total de
pacientes antiagregados), clopidogrel (920 pacientes tratados, 13,8% del total de
antiagregados), trifusal (192 pacientes, 2,9%). Otros antiagregantes empleados
fueron prasugrel (22 pacientes, 0,3%), ticlopidina (22 pacientes, 0,3%), ticagrelor
(15 pacientes, 0,2%) y dipiridamol (15 pacientes, 0,2%). De las 9.077
prescripciones de antiagregantes, el 93,3% lo fueron en monoterapia (n 5.970), el
6,6% en doble terapia (n 423), y un 0,04% en triple terapia incluyendo cilostazol (n
6), tal y como se ve en la gráfica.
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Para la valoración cualitativa del uso de antiagregantes hemos analizado el
porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria (CIE CIE 410-414s), vascular
cerebral (CIE CIE 430-439s) o vasculopatía periférica (CIE CIE 440-450)
antiagregados en el Departamento en un corte de noviembre 2014. El 81,7, 59,3 y
55,7% de pacientes tenían prescrito algún antiagregante, porcentajes que
pasaban a ser del 95,7, 83,8 y 75,5% al considerar la prescripción de estatinas, y
del 51,8, y 43,9% al considerar el uso combinado de ambos tipos de fármacos en
pacientes con enfermedad cerebral vascular y vasculopatía periférica.
Conclusiones:
1.- Es elevada la población adulta antiagregada.
2.- La modalidad más frecuente de antiagragación (acorde con las Guías) es el
uso de AAS en monoterapia.
3.- Extraña el bajo uso de ticagrelor y prasugrel.
4.- Destaca el elevado uso de antiagregantes de dudosa eficacia (Trifusal,
dipiridamol…) o elevada toxicidad (ticoplidina), lo que unido al porcentaje
mejorable de antiagregación en prevención secundaria apunta a la inercia
terapéutica como potencial causa a mejorar.
5.- En prevención secundaria parece dársele mayor relevencia a la enfermedad
coronaria respecto de la cerebral y periférica, así como al uso de estatinas
respecto de la antiagregación. Ello dibuja una clara oportunidad de mejora ya que
la mitad de pacientes en prevención secundaria serían subsidiarios de
implementación terapéutica.
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CA05
DISLIPIDEMIA Y SU MANEJO POR LOS MÉDICOS DE LA CV.
M. Serra Labrador1, FJ. Sanz García1, C. Pérez Tomás1, V. Giner Galvañ1, J. Tamarit
García2, B. Roig Espert3, I. Bonig Trigueros4, M. Esteban Giner1, E. Rovira Daudí5
1

Medicina Interna. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy (Alicante) 2Medicina Interna. Hospital
Universitario Dr. Peset. Valencia (Valencia) 3Medicina Interna. Hospital de Manises. Manises
4
5
(Valencia) Medicina Interna. Hospital Comarcal de Vinaros. Vinaròs (Castellón) Medicina Interna.
Hospital Universitario De La Ribera. Alzira (Valencia).

OBJETIVOS
Conocer ante la actual situación de coyuntura sociosanitaria, el punto de vista de
los facultativos de la Comunidad Valenciana al respecto del manejo de los distintos
factores de riesgo cardiometabólico a raíz de las últimas Guías de las Sociedades
Científicas y las medidas administrativas de las Autoridades Sanitarias.
MATERIAL Y MÉTODO
Para conocer el posicionamiento de los médicos de la CV al respecto del manejo
de los principales FRCM, se organizaron 12 reuniones presenciales de 3-4 horas
de duración en las tres provincias valencianas donde se discutieron casos clínicos
y se respondió una encuesta de opinión. La mayoría de asistentes eran de
Atención Primaria mientras que los ponentes lo fueron de diversas
especialidades.
RESULTADOS
Participaron 214 asistentes y 41 moderadores/ponentes de diversas
especialidades médicas y CCV repartidos en 12 reuniones en las tres provincias
(5 en Valencia, 5 en Alicante, y 2 en Castellón). Hubo consenso al considerar
objetivos de LDL <100 y 70 mg/dl en sujetos de riesgo elevado, que parecieron
igualmente alcanzables. Se valoraron las estatinas como fármacos eficaces y
seguros, aunque con diferencias en potencia y capacidad de interacciones. Hubo
rechazo unánime a las directrices de la Administración y se reafirmó preocupación
por el coste repercutido al paciente y no así al sistema sanitario. La mayoría de
médicos sigue las indicaciones de las Guías Europeas (54,5%) seguidas de las
españolas (19,6%), las aportadas por la Administración (6,9%) y las
norteamericanas (6%), con un 11% que dice no seguir ningunas. El factor
determinante en la elección de la estatina es: eficacia 53,7%, efectividad (12,4%,
seguridad (5,9%) y recomendaciones de la Administración (4,2%). Tan sólo un
27,9% cree que su pacientes en prevención secundaria tienen controlado el
colesterol, indicando como motivos de la no consecución de objetivos el
incumplimiento (68,7%) seguido de la inercia médica (15,5%), ineficacia de
fármacos disponibles (6,7%), presión de la Administración (6,5%) y
secundarismos (3,2%). Por orden decreciente, se considera que la intervención
más importante para reducir la morbimortalidad en el diabético es: glucemia
(50,2%), tabaco (17%), lípidos (15,8%), HTA (9,4%) y antiagregación (3,3%).
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DISCUSIÓN
Parece existir un adecuado conocimiento de las Guías emitidas por las
Sociedades Científicas en hipercolesterolemia. La mayoría de facultativos asume
los objetivos terapéuticos en el paciente de riesgo, aunque reconoce que la
consecución de dichos objetivos es muy pobre y mayoritariamente por factores
ajenos a la actividad del facultativo. La mayoría de médicos valencianos se
expresan a favor de las Guías Europeas en detrimento de las norteamericanas o
las de la propia Administración, siendo los costes para el sistema de escasa
consideración en contraposición al coste directo al paciente.
CONCLUSIONES
Entre los médicos valencianos destaca una elevada adhesión a las Guías
Científicas para el control de la hipercolesterolemia en contraposición con la
escasa adherencia a los posicionamientos terapéuticos de la Administración.
Vuelve a repetirse la escasa conciencia de responsabilidad directa en la
consecución de objetivos terapéuticos.
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CA06
POTENCIAL UTILIDAD DE LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA
PRESIÓN ARTERIAL EN LAS OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA PARA
LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNITAT.
PROYECTO FARMAPRES CV.
Cristina Pérez Ortiz1, Fco Javier Sanz García1, Irene Lucas Tomás1, Belén Roig Espert2,
Juan José Tamarit García3, Ana Tramontano4, Manuel Ferrer Royo4, Rafael Durá
Belinchón5, Vicente Pallarés Carratalá6, Irene Bonig Trigueros7, José Miguel Seguí
Ripoll8, Vicente Giner Galvañ8.
1

Médico Residente MFYC. Departamento de Salud de Alcoy. 2Unidad de HTA. Servicio de
Medicina Interna. Hospital de Manises. Valencia. 3Servicio de Medicina Interna. Hospital
4
Universitario Doctor Peset. Valencia. Residente MFyC. Centro de Salud Rafalafena. Castellón.
5
6
7
Centro de Salud de Burjassot. Valencia. Unión de Mutuas. Castellón. Servicio de Medicina
8
Interna. Hospital de Vinaroz. Castellón. Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de
Alcoy. Alicante.

Objetivo: Conocer la opinión de los sanitarios de Atención Primaria sobre la
potencial realización de registros MAPA (Monitorización Ambulatoria de la Presión
Arterial) de pacientes remitidos desde los Centros de Salud (CS) a las Oficinas de
Farmacia Comunitaria (OFc).
Metodología: Encuesta estructurada en 12 preguntas con respuesta semicerrada
dirigida a médic@s (Med) y enfermer@s (Enf) de los 250 CS de la Comunitat
Valenciana (CV).
Resultados: Se ha obtenido la participación de 952 profesionales de 16 de los 24
Departamentos de la CV emplazados en 140 CS, la mayoría de la provincia de
Valencia (44,7%) seguida de Castellón (29,6 %) y Alicante (24,5%). La mayoría
de participantes fueron Med (63,1%), de género femenino (50,8%) y (media±desv.
típica) 20,9±10,0 años de experiencia profesional. A la pregunta “¿Consideraría
usted adecuada la realización de MAP en las OFc?” las respuestas fueron: “Sí” en
un 52,7%, “No” en un 47,1%, correspondiendo a un 0,1% los que respondieron
“No sé”. Los participantes de la provincia de Castellón respondieron
negativamente en mayor porcentaje (57,8%) que los de Alicante (45,1%) y
Valencia (41,9%) (p<0,0001), al igual que los Enf (58,0%) respecto de los Med
(41,1%) (p<0,0001), las mujeres (49,0%) respecto de los hombres (43,4%) (p
0,007) y aquellos profesionales de mayor experiencia (30,1% vs. 48,3%; p 0,019
al comparar experiencia mayor o menor a 10 años. Experiencia media de
21,9±9,9 vs. 24,5±9,4 años para los que opinaron “Sí” y “No” respectivamente.
Los principales de los 16 motivos argumentados por los que no considera
adecuada la MAPA en las OFc son: “La medida de la PA debe ser siempre en un
CS u hospital” (31,1%), “Hay intereses económicos” (21,1%), “Desconfianza en la
metodología de medición aplicada” (13,8%), “El personal de las OFc no son
personal sanitario” (10,6%). Globalmente podemos considerarque el 45,8% opina
que “Las OFc no son el lugar y/o no cuantan con le personal adecuados”, el 21,8
que “La metodología y conocimientos son insuficientes”, y el 2,7% que “Las OFc
no cuentan con instalaciones adecuadas”. Serían más los que sí remitirían a
pacientes para la realización de MAPA en las OFc (58,0% “Sí lo haría” y 2,1 “Lo
haría tras formación en MAPA”). Los motivos principales por los que no se
remitiría pacientes desde los CS para obtener MAPA de las OFc aparecen en la
gráfica.
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Conclusiones: 1.- No existe un claro posicionamiento de los profesionales de AP
respecto de la posibilidad de realizar MAPA en las OFc. 2.- Están más en contra
el colectivo femenino, de Enf y con mayor experiencia. 3.- A pesar de que la
mayoría remitiría pacientes (60%), aquellos que no lo harían encuentran como
principal razón la ausencia de formación y la no consideración de OFc como
centros sanitarios ni su personal como sanitario..
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CA07
INCIDENCIA Y DETERMINANTES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE
NUEVO DIAGNÓSTICO EN PACIENTES HIPERTENSOS.
Rodilla E1, 3, Boned P1, Ferrando C3, Marco JM3, García J1, Costa JA1, Pascual JM1, 2.
1

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, España.
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, Spain. 3Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Cardenal Herrera, Castellón, España.
2

OBJETIVOS: El objetivo primario era determinar la incidencia de la Diabetes
mellitus tipo 2 de nuevo diagnóstico (DM2) en pacientes hipertensos, comparados
con hipertensos no diabéticos. El objetivo secundario era identificar las variables
clínicas, de laboratorio y farmacológicas asociadas a la aparición de DM2.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo en
pacientes hipertensos tratados en una Unidad de Hipertensión y Riesgo
Cardiovascular entre los años 1986 y 2014. Fueron reclutados un total de 5877
pacientes. La DM2 se definió bien como glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl o HbA1c
≥ 6,5 % o tratamiento antidiabético farmacológico. 1485 (25,3 %) pacientes con
DM2 basal y otros 386 pacientes (8,8 %) con eventos cardiovasculares previos,
fueron excluidos. Los datos de 446 pacientes (12,1 %) no pudieron ser analizados
por pérdida de seguimiento. La población del estudio constó finalmente de 3242
pacientes no diabéticos, hipertensos, con un seguimiento mínimo de al menos 12
meses. Las diferencias en el tiempo entre las visitas en cada paciente, así como
entre pacientes fueron muy variables, por lo que se hizo uso de medidas
repetitivas evaluadas con el programa STATA.
RESULTADOS: La media del tiempo de seguimiento fue de 4,9 años. En la visita
inicial, la edad media fue de 53,2 años, 1758 pacientes (53,8 %) eran mujeres,
19,1 % eran fumadores activos, 1797 pacientes (54,6 %) recibían tratamiento
antihipertensivo. La PA basal sistólica y diastólica media fue de 137/81 mmHg, la
media de fármacos de 1,2 antihipertensivos. Al final del seguimiento 2769 patients
(84,7 %) recibían tratamiento, la PA sistólica y diastólica media fue de de 131/76
mmHg, la media de fármacos era de 1,9 antihipertensivos. 459 (14,0 %) pacientes
desarrollaron DM2 (2,9 / 100 pacientes-año). Factores asociados a la incidencia
de DM2 de forma independiente en un análisis multivariante fueron la edad (HR
1,01; p=0.03), el índice HOMA (HR 1,01; p<0.001), presentar al inicio glucemia
aumentada en ayunas (HR 4,9; p<0.001), IMC ≥30 kg/m2 (HR 1,7; p<0.001),
PCRus ≥ 1,5 mg/dl (HR 1,3; p=0.047), uso de betabloqueantes (HR 1,4; p<0.02),
uso de HCTZ (HR 1,5; p<0.003) y uso de fibratos (HR 2,3; p=0.001). El uso de
diuréticos, en general, no resultó ser significativo, sí la utilización de HCTZ.
Ninguna clase de antihipertensivos resultó reducir la incidencia de DM2.
CONCLUSIONS: Durante un seguimiento medio de casi 5 años, la proporción de
pacientes hipertensos que desarrollaron DM2 fue del 14 % (2,9 pacientes / 100
pacientes-año), destacando factores clínicos, de laboratorio y farmacológicos
como determinantes de la incidencia de DM2. Estos resultados pueden contribuir
a seleccionar variables que ayuden a monitorizar la evolución del metabolismo de
nuestros pacientes y a evitar fármacos que favorezcan la aparición de DM2.
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CA08
DISFUNCIÓN MITOCHONDRIAL INDUCIDA POR TENOFOVIR EN CÉLULAS
RENALES. POTENCIACIÓN DE LOS EFECTOS POR CO-ESTIMULACIÓN
CON ANGIOTENSINA II.
Lara Milián-Medina1, 3, Ana Blas-García1, 3, Miriam Polo 1, 3. Juan V. Esplugues1, 3, 5, Luis
Pallardó2, Jose E. Peris4, José L. Górriz2.
1

Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia. 2Servicio de
Nefrología, Hospital Universitario Dr. Peset. 3FISABIO (Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana). 4Departamento de Farmacia y
5
Tecnología farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia. CIBERehd, Valencia,
España.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: el uso de Tenofovir (TFV) se ha asociado con
toxicidad renal. A pesar de que hay estudios in vivo en los que parece que la
mitocondria está implicada en el daño renal, los mecanismos concretos de
toxicidad no se conocen. Hemos evaluado el efecto agudo tanto del fármaco
(TFV) como del profármaco, Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF), sobre
mitocondria así como sobre proliferación y viabilidad celular en una línea de
células epiteliales de túbulo proximal analizando la correlación entre el efecto y la
acumulación intracelular de TFV. Igualmente hemos estudiado el efecto de
Angiotensina II (Ang II) sobre el efecto de ambos fármacos aislados.
METODOS: se han evaluado parámetros de función mitocondrial (consumo de
oxígeno, potencial de membrana mitocondrial, producción de especies reactivas
de oxígeno) así como de proliferación/supervivencia (número de células, ciclo
celular, viabilidad) en la línea celular NRK-52E tras el tratamiento durante 24
horas con TFV o TDF mediante la medida electroquímica de oxígeno, microscopía
de fluorescencia y técnicas espectrofotométricas. Algunos experimentos se han
llevado a cabo en presencia de Ang II. La medida de TFV intracelular se ha
realizado mediante HPLC y la expresión relativa de los genes antioxidantes Nrf2,
catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPx1) y superoxido dismutasa (SOD1) por
Real Time PCR.
RESULTADOS: se encontraron cantidades intracelulares similares de TFV tras el
tratamiento con TFV y TDF aunque las concentraciones utilizadas fueron mucho
menores en el caso del profármaco (5, 50, 100 µM) que en el caso de TFV (100,
500, 3000 µM). Ambos compuestos inhibieron la proliferación celular induciendo
una detención del ciclo celular en G2/M y únicamente TDF 100 µM comprometió
la viabilidad celular. La función mitocondrial se vio comprometida por los dos
compuestos manifestándose por un aumento concentración dependiente del
consumo de O2 y un incremento en la producción de superóxido mitocondrial. El
potencial de membrana disminuyó significativamente con la concentración más
alta de ambos compuestos. Se observó la sobreexpresión de los genes
antioxidantes analizados alcanzándose la significatividad estadística en el caso de
SOD1. El pretratamiento con Ang II potenció la producción de superóxido
mitocondrial inducida por los fármacos así como la disminución en el número de
células tras co-estimular con TDF. La disminución de potencial de membrana
mitocondrial no se vio potenciada en presencia del péptido.
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CONCLUSIONES: demostramos, por primera vez en un modelo in vitro, que TFV
induce toxicidad mitochondrial en células epiteliales renales. Ambos, TFV y TDF,
inducen estrés oxidativo incrementando la producción de superóxido mitocondrial
y desacoplando la cadena de transporte electrónico hecho que se refleja en el
aumento del consumo de O2. El aumento en la expresión de genes antioxidantes
podría actuar como un mecanismo de defensa celular contra el daño oxidativo.
Todos estos efectos parecen ser dependientes de la acumulación intracelular de
TFV. El aumento de los efectos tras la co-estimulación con Ang II podría apuntar
hacia una potenciación de los efectos adversos sobre el riñón en casos en los que
coexista terapia antiretroviral con Tenofovir e hipertensión.
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CA09
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS
DE ATENCIÓN AL ICTUS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL COMARCAL.
FJ. Sanz García1, M. Bañó Cerdà2, M. Sancho Ferrer1, I. Jara Calabuig1, C. Pérez Ortiz1,
JM. Moltó Jordà3, J. Escámez Martínez4, V. Giner Galvañ5, C. Pérez Tomás1, M. Serra
Labrador1.
1

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). 2Medicina Familiar y Comunitaria en
el departamento de Salud de Alcoy (Alicante). 3Neurología. Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy
(Alicante). 4Urgencias. Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). 5Medicina Interna. Hospital
Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante).

OBJETIVOS: Conocer los factores de riesgo y comorbilidad de los pacientes
diagnosticados con enfermedad cerebrovascular aguda.
Analizar los tiempos de atención en los pacientes atendidos en un hospital comarcal con
el diagnóstico de ictus, isquémico o hemorrágico.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.
Listado GRD de las altas hospitalarias, incluido el servicio de urgencias, con códigos CIE
9 ) de Accidente CerebroVascular de 2011 y 2012. El hospital atiende a un área de
140000 habitantes. El entorno es urbano en su mayor parte con una pequeña porción
rural. El hospital se encuentra en el centro del área con una isocrona máxima de 45' al
núcleo rural más alejado. Actividad de fibrinolisis en horario de 8 a 15 horas. El resto en
Unidad de Ictus de referencia a 60' de distancia.
RESULTADOS: 460 pacientes, (53,2% varones), con edad media media de edad de
edad fue 76,2+/-11.14 (23 – 100 años), (75% > 75 años). 85,2% isquémicos, el 17% de
los cuales fueron AIT.
Un 64,1% habían acudido por Iniciativa Propia, 17,6% derivados desde CS por MAP y el
6,1% habría sido trasladado por SAMU.
Al analizar el tiempo que tardaban los pacientes con ACV isquémicos hasta su llegada a
Urgencias 17,8% acudieron en las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas, el
26,9% (106 pacientes) acudieron entre las 3-6 horas y el resto con posterioridad. Tiempo
puerta-TC 122 minutos +/- 115 (5-1140 min).
En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular analizados, 396 pacientes (86,1%)
presentaban al menos uno de estos factores. La Hipertensión Arterial (HTA), representó
el factor de riesgo más frecuente, encontrándose en 320 pacientes, un 70% de los
Accidentes cerebro vasculares estudiados. Un 37,8% de los individuos (174 pacientes)
presentaba Dislipemia (DL), mientras que la Diabetes Mellitus (DM) estaba presente en
138 enfermos (30,0% de los casos). Por otra parte, 112 pacientes (24,3%) presentó
antecedentes de Arritmia cardiaca tipo Fibrilación Auricular (ACxFA). Otro dato de interés
resultó evidenciar que un 20,7% (94 pacientes) había tenido ya un evento
cerebrovascular previo.
CONCLUSIONES: La incidencia de Enfermedad CerebroVascular en nuestra área de
salud es similar a la del resto de España.
La gran mayoría de los pacientes diagnosticados de ICTUS en nuestro departamento son
de origen isquémico.
La media de edad de los pacientes es de 73 años, edad a partir de la cual se concentran
¾ partes de los casos.
La gran parte de la población analizada presentaba al menos un factor de riesgo vascular
analizado, siendo la Hipertensión Arterial el factor más frecuente, seguido de la dislipemia
y diabetes mellitus.
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Los pacientes siguen llegando con excesivo retraso, incluso a sus hospitales más
cercanos. Es fundamental realizar campañas de educación y concienciación social para
mejorar los tiempos de llegada a Urgencias de los pacientes con ictus. El modelo
organizativo con unidades muy centralizadas en zonas geográficamente dispersas debe
reevaluarse.
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VIERNES 13 DE FEBRERO
AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MINICOMUNICACIONES ORALES.
CB01
EL CRECIMIENTO DE CAVIDADES IZQUIERDAS EN EL ECG PREDICE EL
RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL PACIENTE HIPERTENSO.
Vicente Pernias Escrig.

El crecimiento de cavidades izquierdas en el ECG predice el riesgo de
insuficiencia cardiaca en el paciente hipertenso.
Introducción.- A pesar de las estrategias de prevención a nivel poblacional, el
envejecimiento de la población ha provocado el aumento de la incidencia de
insuficiencia cardiaca (IC). Existen pocos datos si alteraciones del
electrocardiograma (ECG) pueden mejorar la predicción del desarrollo de IC.
Nuestro estudio pretende analizar la utilidad de la detección de alteraciones del
ECG en la predicción de riesgo de ingreso por IC en una población mediterránea
hipertensa.
Métodos.- Se incluyó a 931 pacientes hipertensos de edad ≥ 65 años que
acudieron a la consulta médica sin diagnóstico previo de IC. Se recogieron los
principales factores de riesgo, la historia cardiovascular, el tratamiento
farmacológico, una analítica básica y un electrocardiograma donde se analizó la
presencia de hipertrofia ventricular izquierda y/o crecimiento de la aurícula
izquierda. Se realizó un seguimiento clínico con recogida de los ingresos
hospitalarios por IC. La mediana del seguimiento fue 803 días.
Resultados.- Los pacientes tenían una edad media de 72.6 ± 5.7 años, con una
mediana de 10 (5-15) años de evolución de la hipertensión arterial. El 46,9% eran
varones, 48,2% dislipémicos, 27,4% diabéticos y 9% fumadores. El 18,9% de los
pacientes presentaban alteraciones basales en el ECG (hipertrofia o crecimiento
de cavidades izquierdas).Durante el seguimiento se produjeron 21 ingresos por IC
(2,3%). Los pacientes con alteraciones basales del ECG tuvieron
significativamente más ingresos por IC (4.5% Vs 1.7%, p<0.05). En el análisis
multivariable, la presencia de crecimiento de cavidades izquierdas en el ECG se
asoció a un mayor riesgo de ingreso hospitalario por IC (OR: 2.71; IC 1.08 – 6.80,
p<0,05).
Conclusión.- La realización de un ECG es una herramienta útil para identificar el
riesgo de ingreso por IC en pacientes hipertensos ≥65 años en una población
mediterránea.
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CB02
¿CUMPLEN CON EL TRATAMIENTO LOS PACIENTES HIPERTENSOS MAL
CONTROLADOS?.
Alice Lombardi, Maria Vicenta Chivert, Ines Llario, Yoshio Antoian Silvero (*), Angela
Alborch, Mireia Andres Company, Inmaculada Lopez, Jesus Peruga Benedito, Nuria
Hernandez, Yordanka Herrera.
Residentes de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia, salvo (*) Médico de Urgencias.
Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia.

Objetivo: Conocer el grado de incumplimiento terapéutico en una muestra de pacientes
hipertensos mal controlados, menores de 65 años en el departamento Xativa-Ontinyent.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal en el ámbito de Atención
Primaria. La población a estudio fueron pacientes menores de 65 años, hipertensos, con
mal control, seleccionados por muestreo consecutivo, en el cupo de médicos de
atención primaria del departamento Xativa-Ontinyent. Se definió mal control como la
media de PA>140/90mmHg en los últimos 3 controles de la tensión arterial y se valoró
el cumplimiento terapéutico, por vía telefónica, según los test de Morisky-Green (MG) y
Batalla. Los datos de los pacientes se obtuvieron accediendo a su historia clínica
informatizada (ABUCASSIS), registrándose variables demográficas, analíticas y
farmacológicas.
Resultados: Se incluyeron 460 pacientes, 138(30%) mujeres, con edad media
49.77±10.99 años, de los cuales 202 (43.91%); 61 (30.20%) mujeres, presentaban mal
control. Contestaron la llamada telefónica 120(59.40%) pacientes; 76(53.90%) hombres,
44(72.13%) mujeres.
Según el test MG, 60(50%) de los pacientes mal controlados son incumplidores,
32(42.21%) hombres; 28(63.64%) mujeres.
Según el test de Batalla, son incumplidores el 45(37.5%) pacientes, 9(20.45%) mujeres
y 36(47.37%) hombres.
Conclusiones:

Se observan discrepancias en cuanto al incumplimiento según el test
elegido.
De igual manera, el porcentaje de incumplimiento es elevado, 1 de 2
pacientes según MG, y 1 de 3 según Batalla.
Es un dato a tener en cuenta a la hora de prescribir antihipertensivos a
pacientes mal controlados.
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CB03
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN LA TOLERABILIDAD AL USO DE UN
ANÁLOGO DE GLP1 BASAL RESPECTO DE UNO POSTPRANDIAL EN
POBLACIÓN ANCIANA.
I.Lucas Tomàs1. C. Pérez Tomás1, A. Lorente Cánoves1, FJ. Sanz García1, I. Jara
Calabuig1, C. Pérez Ortiz1, M. Sancho Ferrer1, M. Serra Labrador1, M. Esteban Giner2, V.
Giner Galvañ2
1

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). 2Medicina Interna. Hospital Virgen
de Los Lirios. Alcoy (Alicante).

Propósito de studio: Comprobar el grado de tolerabilidad global de pacientes
ingresados en un servicio de Medicina Interna a los análogos de GLP1 (aGLP1) y
según sean basales o postprandiales.
Métodos usados: Estudio retrospectivo de los pacientes ingresados en el
Servicio de Medicina Interna de Alcoy que iniciaron tratamiento con exenatida
diaria (Ex) o liraglutida (Lir) entre junio 2010 y agosto 2013.
Resultados: Se han analizado 36 pacientes diabéticos y obesos (50% varones de
70,6±10,7 años, con un 72,2% y un 22,2% con ≥65 y 80 años respectivamente)
con polifarmacia marcada (5,5±3,1 fármacos/día en 6,8±4,2 tomas diarias).
Los pacientes fueron seguidos durante 11,3±1,5 meses (mediana 12,0) tras iniciar
Ex (n 17, 47,2%) o Lir (n 19, 52,8%). En los primeros 7,8 ± 1,3 meses de
seguimiento se retiró el aGLP1 a 19 pacientes (52,8%) por las razones expuestas
en la tabla adjunta. Los pacientes tolerantes fueron más jóvenes (69,0±2,7 vs.
72,0±2,3 años; p 0,409), con menor polifarmacia (4,9±2,5 vs. 6,1±0,9 Fcos/día; p
0,305) y control glucémico bueno aunque menos estricto (A1c 7,6±0,3 vs.
5,9±0,7%; p 0,041). Las tasas globales de suspensión fueron similares para Ex y
Lir (Ex: 47,4 vs. Lir: 52,6%; p 0,492). No obstante, sí hubo diferencias entre
aGLP1 al considerar los abandonos por alteraciones GI (Ex: 35,3% vs. Lir: 15,8; p
0,402) y la no pérdida de peso (Ex: 11,5% vs. Lir: 5,3%; p 0,686), de tal manera
que el porcentaje de pacientes que “desarrollaron alteraciones GI y/o no
alcanzaron el control glucémico y/o no perdieron peso fueron igualmente
diferentes a favor de Lir (Ex: 47,1% vs. Lir: 26,3; p 0,410).
Motivos suspencisón aGLP1
(%)

Total
(n
36)

Exenatida
(n 17)

Liraglutida
(n 19)

p
(Ex
Lir)

Alteración GI

25,0

35,3

15,8

0,402

Fallecimiento

11,1

11,8

10,5

0,784

No pérdida ponderal

8,3

11,8

5,3

0,686

No control glucémico

2,8

0

5,3

0,439

Rechazo inyección

2,8

0

5,3

0,439

Otros

2,8

0

5,3

0,306
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Conclusiones: Aunque en más de la mitad de casos se hubo de retirar el aGLP1,
la tasa se redujo a un 25% al considerar como motivos las alteraciones GI. Al
comparar Ex con Lir se ve una mayor tolerabilidad global y sobre todo GI para Lir.
Es de destacar en una población anciana, pluripatológica y polimedicada como la
presentada, la elevada tasa de mortalidad.
Los aGPL1 parecen una buena alternativa en el manejo de la diabetes en el
paciente anciano, pluripatológico y polimedicado, tan frecuente en los Servicios de
Medicina Interna, donde la tolerabilidad es comparable a la del resto de adultos.
La tolerabilidad es mayor con los aGLP1 basales, probablemente por su perfil
farmacocinético más "suave".
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CB04
“LA TENSIÓN NO DUELE”. COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL
EN POBLACIÓN GENERAL Y HÁBITOS DE CONTROL TENSIONAL.
M. Serra Labrador1, FJ. Sanz García1, C. Pérez Ortiz1, M. Sancho Ferrer1, I.Lucas
Tomàs1, I. Jara Calabuig1, C. Pérez Tomás1, A. Lorente Cánoves1, M. Esteban Giner2, V.
Giner Galvañ2
1

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). 2Medicina Interna. Hospital Virgen
de Los Lirios. Alcoy (Alicante).

Propósito del estudio: Conocer el perfil tensional y los hábitos de control de la
presión arterial (PA) de un grupo representativo de la población general adulta.
Métodos usados
El 15 de febrero de 2014 se organizó en la “Vía Verde” de Alcoy una campaña de
concienciación poblacional sobre la necesidad de detección precoz en población
adulta de PA elevada bajo el lema “La tensión no duele”.
Tras medición tensional con triple toma con manguito ajustado a perímetro
braquial, los participantes contestaron una breve encuesta.
Resultados: Participaron 144 personas (76,4 % mujeres con 56,4±12,1 años, un
23% con 40-50 años de edad y un 86 % menores de 65 años), 19,4 % con HTA
conocida, 4,9 % cardiópatas conocidos, y un 2,1 % de diabéticos. La muestra
presentó una PA media de 127±18 / 78±10 mmHg / 74±10 lpm.
En un 3,5% de casos se detectó un perímetro braquial ≥ 32 cm, porcentaje que
llegaba a 14% en presencia de cardiopatía, siendo algo mayor en varones (4,3 vs.
3,1; p 0,162). Los valores de PA (media de segunda y tercera de tres medidas)
fueron mayores en pacientes con antecedente de HTA y/o diabetes aunque sin
llegar a la significación estadística. Al definir como variabilidad la diferencia de
valores entre diferentes medidas se observó significación estadística entre la 1ª y
2ª medidas para PAS (5,0±10,3 mmHg; p<0,0001) y FC (1,3±5,4 lpm; 0,004) así
como entre 1ª y 3ª (PAS: 5,5±8,9 mmHg; p<0,0001. FC: 1,5±6,1 lpm; p 0,005).
Entre hipertensos, diabéticos y cardiópatas sólo para PAS hubo variabilidad
apreciable pero sin llegar a la significación estadística. El 23,6% de la muestra
mostró PA elevada (PAS y/o PAD ≥ 140/90 mmHg), mayoritariamente por
elevación de PAS (19,5 vs. 11,6 %).
A la pregunta ¿Dónde suele mirarse usted la tensión? las respuestas
fueron:domicilio 43,1%, no me la miro 26,4%, centro de salud 14,6 %, farmacia
9,7% y hospital 3,5%. Los pacientes que no se miraban la PA eran más jóvenes
(51,8±12,6 vs. 58,0±11,5 años; p 0,007), con menor prevalencia de HTA conocida
(2,6 vs. 26,7%; p 0,003), sin diferencias en los valores de PA medidas y
prevalencia de PA elevada (20,5 vs. 23,8%; p 0,915). Los hipertensos conocidos
afirmaron mirarse la PA mayoritariamente en el domicilio (71,4 vs. 36,2%; p
0,003), con un 3,6% (vs. 31,9%; p 0,003) que dice no mirársela. Todos los
pacientes con DM y/o cardiopatía se miraban periódicamente la PA,
mayoritariamente en su domicilio.
Conclusiones: Se ha obtenido una muestra etaria representativa de la población
adulta no anciana de la ciudad de Alcoy. Destacan los mayores valores de
perímetro braquial de diabéticos y cardiópatas junto a mayores valores
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tensionales de DM e hipertensos y también de FC de diabéticos. Los mayores
valores de PAS y FC de la primera respecto segunda y tercera mediciones y
similitud entre segunda y tercera refuerza la necesidad de triple medición
desechando la primera. Cerca de la cuarta parte de adultos presenta PA elevada
de predominio sistólico.
En población general sigue siendo recomendable la triple medición desechando la
primera como método de evitar sobreestimación independientemente del RCV
individual, máxime cuando hasta la cuarta parte de adultos tiene PA elevada
grado 1 de predominio sistólico.
La presente actividad poblacional ha conseguido llegar a pacientes en la franja de
edad donde la detección de HTA se beneficia de su precocidad. De la necesidad
de este tipo de campañas da cuenta el que más de un cuarto de adultos jóvenes
refiere no mirarse la PA. La importancia de una adecuada formación en AMPA
(automedida de la PA) lo demuestra el elevado porcentaje de personas que
refieren este como el método habitual de seguimiento, sobre todo hipertensos.
Las campañas de medición de la PA en población general podrían contribuir al
manejo de la enfermedad hipertensiva al llegar su acción a población en riesgo de
HTA por su edad aunque aún jóvenes para haber desarrollado enfermedad
hipertensiva.
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CB05
USO DE LA ESCALA CHADS2 COMO PREDICTOR DE RIESGO DE MUERTE
EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES HIPERTENSOS.
Vicente Pernias Escrig.
INTRODUCCIÓN: La escala CHADS2 es utilizada en la actualidad para la identificación
del riesgo embólico en pacientes con fibrilación auricular no valvular, fundamentalmente
con la finalidad de indicar el tratamiento anticoagulante. Nuestro estudio pretende
analizar la utilidad de la citada escala más allá de la fibrilación auricular; en concreto
valorar su utilidad para la estratificación del riesgo de muerte en pacientes hipertensos en
una población mediterránea.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyó a 1003 pacientes hipertensos de edad ≥65 años
que acudieron a la consulta médica. Se recogieron los principales factores de riesgo, la
historia cardiovascular, el tratamiento farmacológico, una analítica básica y un
electrocardiograma y se calculó la puntuación CHADS2 (insuﬁciencia cardiaca,
hipertensión, edad >75 años, diabetes mellitus e ictusprevio o accidente isquémico
transitorio). Se realizó un seguimiento clínico con recogida de eventos de muerte
cardiovascular, no cardiovascular y muerte global. La mediana del seguimiento fue 804
días.
RESULTADOS: La media de edad era 72,9 ± 5,8 años, con el 47,5% varones, el 27,5%
diabéticos, 48,3% dislipemia, el 9% eran fumadores y el 6,9% presentaba fibrilación
auricular en el ECG. Durante el seguimiento hubo 41 muertes, de las cuales 20 fueron
muertes cardiovasculares y 21 muertes no cardiovasculares. Los pacientes con CHADS2
≥3 presentaron una mayor mortalidad global (9,1% vs. 4,7% en CHADS2=2 vs. 1,5% en
CHADS2=1; p<0,001). El análisis de supervivencia mostró una mayor mortalidad, tanto
global como cardiovascular, en los pacientes con peor puntuación CHADS2 (log rank test,
p < 0,001). En el análisis multivariable, un CHADS2 ≥3 se asoció significativamente a un
mayor riesgo de mortalidad global y cardiovascular.
CONCLUSIONES: La puntuación CHADS2 puede ser una herramienta útil para identificar
el riesgo de mortalidad en pacientes hipertensos ≥65 años en una población
mediterránea.
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CB06
ANCIANOS DIABÉTICOS INGRESADOS. VALORACIÓN GLOBAL SEGÚN
CRITERIOS DE LA INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION.
Guillermo Javier Valls Gumbau, Patricia Martin-Mollano Cuevas, Marc Arenas
Casanovas, Alicia Balanzá Garzón, José Manuel Marco Lattur, Rodrigo Muñoz Balada,
Javier Fernández-Cuervo Lorente.

Introducción: Varias sociedades han realizado recomendaciones específicas
para los ancianos diabéticos, y aconsejan una valoración integral como
moduladora primordial de los objetivos terapéuticos y de la elaboración del plan
de cuidados a seguir. En esta línea, la International Diabetes Federation (IDF)
organiza sus recomendaciones para el tratamiento de la DM2 en el anciano según
la categoría funcional que el paciente presente:
 Categoría 1: Funcionalmente independiente.
 Categoría 2: Funcionalmente dependiente:
– Subcategoría A: Frágil.
– Subcategoría B: Demente.
 Categoría 3: Final de la vida.
Los diabéticos ancianos no son los pacientes habituales de las consultas
orientadas al riesgo vascular, sin embargo son los que predominan entre los
ingresados.
El objetivo es conocer la situación funcional, cognitiva y nutricional, y la
distribución por categorías funcionales de los diabéticos ingresados por procesos
médicos.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo analítico de pacientes
diabéticos ingresados, mayores de 64 años. Se revisan las puntuaciones en las
escalas de Barthel, Pfeiffer, y MNA, y se han clasificado utilizado la combinación
de estas escalas.
Resultados: Se han revisado los datos de 278 pacientes, en los que se han
estimado las prevalencias de alteraciones funcionales, cognitivas (Tablas 1 y 2) o
nutricionales, según grupos de edad. Combinando los resultados de las escalas
utilizadas, se han clasificado por categorías el conjunto de los 278 pacientes
(Tabla 3):
 Categoría 1. Funcionalmente independiente (140 pacientes):
– Categoría 1 A: 88 pacientes con Barthel de 100 (ó 95 si silla ruedas).
– Categoría 1 B: 52 pacientes dependientes leves (Barthel ≥ 60).
 Categoría 2. Funcionalmente dependiente (62 pacientes), divididos en:
– Categoría 2 A. Dependiente ABVD (36 pacientes):
– Categoría 2 B. Demente (26 pacientes).
 Categoría 3. Final de la vida (76 pacientes).
Al combinar los datos del Barthel, Pfeiffer y MNA, comprobamos que solo el
31,65% son totalmente independientes.
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Conclusiones:
La prevalencia de alteraciones funcionales en los diabéticos mayores de 64 años
es elevada. La valoración global de estos pacientes puede ayudar a establecer
objetivos terapéuticos.

Tablas
Tabla 1. Prevalencia de alteraciones funcionales valoradas por test de
Barthel (n 278)
Barthel Independiente Dependiente Dependiente Dependencia Dependencia
100 (ó 95 si
leve.
moderado.
grave
total
silla ruedas). ≥ 60 puntos.
40-55
20-35
<20 puntos.
puntos.
puntos.
65-74
38
9
3
0
6
años
(67,85%)
(16,07%)
(5,35 %)
(0,00%)
(10,71%)
(n 56)
75-84
42
43
11
7
28
años
(32,06%)
(32,82 %)
(8,39%)
(5,34%)
(21,37%)
(n 131)
>84
13
23
14
13
28
años
(14,28%)
(25,27%)
(15,38%)
(14,28%)
(30,76%)
(n 91)
Tabla 2. Prevalencia de alteraciones cognitivas valoradas por test de Pfeiffer
(n 278)
Pfeiffer
Normal
Deterioro
Deterioro
Deterioro
(0 a 2 errores)
cognitivo
cognitivo
cognitivo
leve.
moderado.
grave.
(3-4 errores)
(5-7 errores) (8-10 errores)
65-74 años
43
6
2
5
(n 56)
(76,78%)
(10,71%)
(3,57%)
(8,92%)
75-84 años
57
27
16
31
(n 131)
(43,51%)
(20,61%)
(12,21%)
(23,66%)
>84 años
27
16
12
36
(n 91)
(29,67%)
(17,58%)
(13,18%)
(39,56%)
Tabla 3. Clasificación de los ancianos diabéticos ingresados según
categorías funcionales (n 278).
Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Totales
1A
1B
2A
2B
3
(Dep
(D.
(Demente) Final vida Total
leve)
ABVD)
n
88
52
36
26
76
278
(%)
31,65%
18,71%
12,95%
9,35%
27,34% 100,00%
Edad Media
76,29
80,51
82,41
82,46
84,51
80,38
D. E.
7,01
4,99
5,72
6,02
5,78
8,40
(años)
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CB07
PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA EN
PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS CON GONARTROSIS Y COXARTROSIS
EN EL DEPARTAMENTO DE XATIVA-ONTINYENT.
Marina Lopez. Ines Llario, Alice Lombardi, Inmaculada Lopez, Mireia Andres Company,
Jose Ordiñana Sanchis, Yordanka Herrera, Clara Moncho Alarcon, Angela Alborch, Maria
Vicenta Chivert.
Residentes de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia.

Objetivos: Conocer la prevalencia de hipertensión arterial no controlada en
pacientes con artrosis de rodilla y cadera.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en el ámbito
de AP. La población estudiada fue una muestra aleatoria de mayores de 60 años
con coxartrosis y gonartrosis que acuden a diferentes centros de AP del
departamento Xativa-Ontinyent. Los datos se obtuvieron por acceso a la historia
informatizada (Abucassis). Los análisis estadísticos se realizaron con el programa
SPSS versión 22.0.
Resultados: Se incluyeron 440 pacientes (62.9% mujeres). Presentaban HTA
272(61.8%) pacientes, 166(61%) mujeres, edad: 76.05±8.57 años, talla:
159.38±8.88 cm, peso: 76.49±15.46 Kg, IMC: 30.22±6.24Kg/m2, TAS:
138.80±20.39 mmHg, TAD: 76.60±9.80 mmHg.
Tomamos como mal control en pacientes hipertensos la TA ≥140/90 mmHg en los
últimos 3 controles seriados de TA y observamos que 145(53.3%) pacientes,
92(63.4%) mujeres, p:<0.005 presentan mal control.
Respecto a comorbilidades, 53(36.5%) pacientes tiene DM tipo2, 95(65.5%)
Dislipemias, y 9(6.2%) tabaquismo.
Respecto al tratamiento, 90 pacientes toman AINES. 67(46.2%) toma 1 AINES y
23 (9.7%) toman ≥2 AINES. Los mas utilizados fueron, paraaminofenoles 33.3%,
salicilatos 23.9%, coxibes 13.7%, pirazolonas 13.7%.
Conclusiones: Vemos elevada prevalencia de HTA mal controlada en >60 años.
6 de 10 toma AINES y 2 de 10 pacientes utilizan más de 1 AINES. Creemos en la
importancia del buen control clínico como farmacológico de estos pacientes a fin
de evitar la aparición y progresión de comorbilidades.
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CB08
DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY, CAMPAÑA POBLACIONAL DE
PRESIÓN ARTERIAL: CATEGORIZACIÓN DEFINITIVA Y REGISTRO DE
MAPA.
A. Lorente Cánoves1, FJ. Sanz García1, I.Lucas Tomàs1, I. Jara Calabuig1, C. Pérez
Ortiz1, M. Sancho Ferrer1, C. Pérez Tomás1, M. Serra Labrador1, M. Esteban Giner2, V.
Giner Galvañ2
1

MIR MFyC en Hospital Virgen de Los Lirios. Alcoy (Alicante). 2Medicina Interna. Hospital Virgen
de Los Lirios. Alcoy (Alicante).

Propósito del estudio: Poco es conocido del comportamiento de la presión
arterial (PA) en muestras poblacionales. De ahí la importancia de contar con
información que ayude a caracterizar de forma más real qué ocurre con la PA. La
única forma de mejorar resultados en la prevención de eventos en la HTA es su
detección precoz, cuando aún no existe daño orgánico.
Métodos usados: El 15 de febrero de 2014 se organizó en la “Vía Verde” de
Alcoy una campaña de detección precoz en población adulta de PA elevada
mediante triple toma con manguito según perímetro braquial. Aquellos pacientes
con elevaciones tensionales valorables fueron invitados a acudir a la consulta de
la Unidad de HTA de Medicina Interna para completar valoración de RCV global y
MAPA.
Resultados: Participaron 144 personas, en su mayoría mujeres (76,4 %) con una
edad (media y desv. típica) de 56,4 ±12,1 años (23% con 40-50 años). Había un
19,4 % (n 28) de hipertensos conocidos (HTc). La distribución global (%) según
categorías de PA fue: 34 PA óptima, 23,6 PA normal, 18,8 normal/alta, 19,4 HTA
grado 1, 2,8 HTA grado 2, 1,4 HTA grado 3, y 11,1 HTA sistólica aislada.
Globalmente un 23,6% presentaba PA elevada (PA≥140/90 mmHg) siendo
definitorios de la categoría los valores de PAS y PAD en un 19,5 y 11,8 % de
casos respectivamente. Un 39,4% de HTc presentaba elevación tensional (HTA
no controlada) con valores en todos los casos encuadrables en la categoría 1 de
HTA y de predominio sistólico. El 68,5% de pacientes con PA elevada eran
portadores de una HTc, mientras que un tercio (31,5%) no eran hipertensos
conocidos (HTdn), con un 77,2 %, 18,2% y 4,5% de ellos con HTA grados 1, 2, y
3.
A los pacientes con HTA grado 1 se les dio una carta dirigida a su médico de
cabecera, mientras que a aquellos con PA más elevada se les invitó a acudir a la
consulta de la Unidad de HTA de MI (n 6: 1 con HTA grado 1, 4 con HTA grado 2
y 1 con HTA grado 3), grupo al que se añadió una mujer de 69 años en
tratamiento con captopril, PA de 112/64 mmHg y ortostatismo que desestimó
acudir. Todos los pacientes (n 6) presentaron perfil circadiano conservado, con un
promedio de 24h de 130,8±6,1 / 80,0±2,7 mmHg y 70,7±3,7 lpm (Tabla).
Al comparar los valores clínicos con los de MAPA los primeros siempre fueron
superiores (PA clínica-MAPA: 33,8±8,3 / 19,5±4,9 mmHg y 10,5±9,8 lpm).
Finalmente se clasificaron como hipertensos a tres de los pacientes (50%) y como
hipertensos de bata blanca (BB) al resto. Uno de los hipertensos añadía a su HTA
grado 3 claudicación intermitente, cardiopatía isquémica y EPOC severa no
conocidas.
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Conclusiones: La distribución tensional es semejante a la publicada para
población española. Es llamativo el porcentaje de hipertensos conocidos no
controlados, así como de hipertensos previamente no conocidos, y aunque los
grados de elevación tensional de los HTc suelen ser leves/moderados y de
predominio sistólico, para los HTdn hay casos con elevaciones importantes.
El perfil etario de la muestra, junto con el elevado porcentaje de hipertensos
previamente no conocidos detectados, apuntan a la medición de PA casual en
población general como un método eficiente de detección temprana de casos.
Las campañas de medición de PA en población general permiten al llegar a
población adulta asintomática la detección en fases tempranas de hipertensos,
donde la intervención terapéutica es más efectiva. No obstante, el elevado
porcentaje de HTA de bata blanca hace recomendable la categorización final
mediante MAPA.
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CB09
GRADO DE MAL CONTROL EN PACIENTES CON HTA MENORES A 65 AÑOS
EN EL DEPARTAMENTO DE XATIVA – ONTINYENT.
Nuria Hernandez, Yoshio Antoian Silvero (*), Yordanka Herrera, Jose Ordiñana Sanchis,
Clara Moncho Alarcon, Maria Vicenta Chivert, Ines Llario, Alice Lombardi, Inmaculada
Lopez, Jesus Peruga Benedito.
Todos Residente de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia, salvo (*) Médico de
Urgencias. Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia.

Objetivo: Conocer el grado de mal control de la presión arterial en los pacientes
diagnosticados de HTA, menores de 65 años en el departamento de Xativa –
Ontinyent.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal en el ámbito de
Atención Primaria. La población a estudio fueron pacientes menores de 65 años
diagnosticados de hipertensión arterial, seleccionados por muestreo consecutivo
del cupo de médicos de varios centros de salud del departamento Xativa Ontinyent. Como prevalencia de mal control, promedio de PA>140/90mmHg en
las 3 últimas mediciones de la tensión arterial. Los datos de los pacientes se
obtuvieron accediendo a su historia clínica informatizada (ABUCASSIS),
registrándose variables analíticas, comorbilidades y tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 460 pacientes, 138(30%) mujeres, con edad media
49.77±10.99 años, con IMC 31.19±5.31, TAS: 137.59±18.94mmHg, TAD:
83.31±11.27mmHg, de los cuales 202 (43.91%); 61 (30.20%) mujeres,
presentaban mal control, con un IMC: 32.21±6.07, TAS: 150.92±16.83mmHg,
TAD: 90.09±10.91mmHg. Las comorbilidades asociadas, DM2: 38(18.81%)
pacientes; DLP: 85(42.08%) pacientes, ERC: 8(4%) pacientes. Los valores
analíticos, HbA1C: 6.42±1.68%; colesterol total: 200.44±42.98mg/dL; Trigliceridos:
150.74±60.22mg/dL; creatininemia: 0.87±0.45 mg/dL, 9(4.45%) pacientes con
FG>60ml/kp/min.
157(77.73%) pacientes se encontraban en tratamiento farmacológico, de los
cuales 70(34.6%) toma 2 o más antihipertensivos.
Conclusiones:
4 de cada 10 pacientes presenta mal control de PA.
El IMC de la población mal controlada está incluida en el rango de
obesidad.
La dislipemia es la comorbilidad más frecuente asociada a HTA mal
controlada.
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CB10
GRADO DE MAL CONTROL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO
2 MENORES A 65 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE XATIVA – ONTINYENT,
HOSPITAL GENERAL Y DR. PESET.
Delia Adelina Valdez, Melissa Gomez, Yoshio Antoian Silvero (*),Patricia De Labaig
Ramos, Alice Lombardi, Ines Llario, Yordanka Herrera, Clara Moncho Alarcon,
Inmaculada Lopez, Jose Ordiñana
Todos Residentes de MFyC, Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia, salvo (*) Médico de
Urgencias. Hospital Lluis Alcanyis. Xativa – Valencia.

Objetivo: Conocer el grado de mal control en los pacientes diagnosticados de
Diabetes Mellitus (DM) tipo 2, menores de 65 años en el departamento de Xativa
– Ontinyent, Hospital General y Dr Peset.
Métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal en el ámbito de
Atención Primaria. La población a estudio fueron pacientes menores de 65 años
diagnosticados de DM tipo 2, seleccionados por muestreo consecutivo del cupo
de médicos de varios centros de salud del departamento Xativa – Ontinyent,
Hospital General y Dr. Peset. Se consideró mal control una Hb1Ac >7%. Los
datos de los pacientes se obtuvieron accediendo a su historia clínica
informatizada (ABUCASSIS), registrándose variables analíticas, comorbilidades y
tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 270 pacientes, 104(38.52%) mujeres, con edad media
56.12±6.88 años, con IMC 31.52±5.68, HbA1c: 7.27±1.65%; de los cuales 122
(45.18%); 45(36.88%) mujeres, presentaban mal control, con IMC: 31.26±5.67,
TAS: 135.07±15.15mmHg, TAD: 78.59±9.43mmHg, HbA1c: 8.47±1.61%; Las
comorbilidades asociadas, HTA: 77(62.6%) pacientes; DLP: 89(72.35%)
pacientes, obesidad: 63(51.64%), ERC: 12(9.84%) pacientes. Los valores
analíticos, colesterol total: 186.47±43.35mg/dL; Trigliceridos: 191.36±70.55mg/dL;
creatininemia: 0.82±0.24 mg/dL, 6(4.92%) pacientes con FG>60ml/kp/min.
113(92.62%) pacientes se encontraban en tratamiento farmacológico, de los
cuales 76(67.26%) toma 2 o más insulina y/o antidiabéticos.
Conclusiones:
45 de cada 100 pacientes presenta mal control de la DM.
El IMC de la población mal controlada está incluida en el rango de
obesidad.
La dislipemia y la HTA son las comorbilidades más frecuentes asociadas a
DM mal controlada.
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VIERNES 13 DE FEBRERO
ZONA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL.
PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL.
CC01
CARACTERISTICAS DE LA DISLIPEMIA ATEROGENICA EN HIPERTENSOS
ESPAÑOLES. ESTUDIO PRESCAP 2010.
Valls F, Pallarés V, Velilla S, Artigao LM, Barquilla A, Carrasco E, Cinza S, Cañada JL,
Fernández JM, Ferreiro M, en representación del grupo de hipertensión de Semergen y
de los investigadores del Estudio PRESCAP 2010.

JUSTIFICACION: La dislipemia aterogénica (DA) es importante en la prevención
del riesgo residual de individuos sanos o enfermos de enfermedad cardiovascular.
El diagnostico de DA se establece por la disminución de colesterol HDL y la
elevación de triglicéridos.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia de DA en la
población del estudio Prescap 2010.
METODOLOGIA: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó hipertensos > 18
años asistidos en AP en todo el territorio español en ámbito de atención primaria.
Se analizaron los pacientes que cumplían criterios de DA (según consenso
multidisciplinar sobre dislipemia aterogénica de la Sociedad Española de
Arteriosclerosis –Clin Invest Arterioscl. 2013;25:83-91-).
RESULTADOS: Del total de pacientes, el 15,1% (1.725 pacientes) reunían
criterios de DA, de los cuales el 60,1% eran mujeres con una edad media de 64,8
± 11,2 años. Entre los factores de riesgo cardiovascular destaca la obesidad
(51,8%), obesidad abdominal (73,3%), tabaquismo (20,8%), dislipemia (73,9%),
diabetes mellitus (24,2%), sedentarismo (63,2%) y elevado consumo de alcohol
(14,5%). En cuanto a la presencia de Síndrome Metabólico en esta población, el
98,7% lo presenta según criterios ATPIII.
CONCLUSIONES: La DA es una alteración lipídica a tener en cuenta en la
población hipertensa ya que confiere un mayor riesgo cardiovascular, y
representa una condición a tener muy en cuenta como principal causa de riesgo
residual elevado tras la consecución de los objetivos de LDL.
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CC02
DISLIPEMIA ATEROGENICA, PRESENCIA DE LESION DE ORGANO DIANA Y
ENFERMEDAD CLÍNICA EN POBLACION HIPERTENSA. ESTUDIO PRESCAP
2010.
Sánchez T, Pallarés V, Rey D, Carrasco JL, Frias M, Redondo M, Molina F, Larré M,
Klusova E, Galgo A, en representación del grupo de hipertensión de Semergen y de los
investigadores del Estudio PRESCAP 2010.

JUSTIFICACION: La dislipemia aterogénica (DA) es importante en la prevención
del riesgo residual de individuos sanos o enfermos de enfermedad cardiovascular.
El diagnostico de DA se establece por la disminución de colesterol HDL y la
elevación de triglicéridos.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia de lesión de
órgano diana y enfermedad clínica asociada en población hipertensa española
con diagnostico de DA.
METODOLOGIA: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó hipertensos > 18
años asistidos en AP en todo el territorio español en ámbito de atención primaria.
Se analizaron los pacientes que cumplían criterios de DA (según consenso
multidisciplinar sobre dislipemia aterogénica de la Sociedad Española de
Arteriosclerosis –Clin Invest Arterioscl. 2013;25:83-91-) y en ellos se valoró la
presencia de lesión de órgano diana (LOD) y de enfermedad clínica asociada
(ECA).
RESULTADOS: Del total de pacientes, el 15,1% (1.725 pacientes) reunían
criterios de DA, de los cuales el 60,1% eran mujeres con una edad media de 64,8
± 11,2 años. En relación a la LOD: 11,4% presenta HVI, el 8,6% aumento de
creatinina (1,2-1,4 mujeres, 1,2-1,5 hombres), microalbuminuria >30 mg/gr 21,2%,
filtrado glomerular < 60 ml/min (MDRD) 25,6% y aterometosis carotídea el 1,2%.
En relación a la ECA: el 10,7% cardiopatía isquémica, 5% enfermedad
cerbrovascular, 5,3% arteriopatía periférica, 10,3% neuropatía establecida, 2,9%
retinopatía avanzada (grado III/IV) y un 7% insuficiencia cardíaca.
CONCLUSIONES: La DA es especialmente relevante en pacientes hipertensos
con algún tipo de LOD o ECA, confiriendo un mayor riesgo cardiovascular.
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CC03
CARACTERISTICAS CLINICAS DE LOS HIPERTENSOS ESPAÑOLES
ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y QUE ASOCIAN
CRITERIOS DE DISLIPEMIA ATEROGENICA. ESTUDIO PRESCAP 2010.
Pallarés Carratalá V, Escobar C, Barrios V, Llisterri JL, Valls F, Sánchez T, Prieto MA,
Alonso FJ, Divison JA, Beato P, en representación del grupo de hipertensión de
Semergen y de los investigadores del Estudio PRESCAP 2010.

La Dislipemia Aterogénica (DA) es una condición que confiere un mayor riesgo
cardiovascular a los pacientes. La elevación de triglicéridos y el descenso de
cHDL son factores que intervienen en la patogenia de la arteriosclerosis y en la
formación de las lesiones vasculares ateromatosas.El objetivo es analizar en una
población hipertensa sus características clínicas en función de si presentan
criterios de DA o no.
Metodología: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó hipertensos > 18
años asistidos en AP en todo el territorio español en ámbito de atención primaria.
Se analizaron todos los pacientes según que cumplían o no criterios de DA
(según consenso multidisciplinar sobre dislipemia aterogénica de la Sociedad
Española de Arteriosclerosis –Clin Invest Arterioscl. 2013;25:83-91-).
Resultados: Del total de pacientes, el 15,1% reunían criterios de DA, de los
cuales el 60,1% eran mujeres. Las características clínicas según presenten o no
DA se describe en la siguiente tabla:

El grado de control de la presión arterial (PA) en la población sin DA fue del
62,7% mientras que fue del 56,1% en la población con DA (p=0,000).
Conclusiones: La condición de DA confiere un mayor riesgo cardiovascular a los
pacientes hipertensos independientemente del parámetro clínico que se analice y
además tienen un peor control de sus cifras de PA.
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CC04
DISLIPEMIA ATEROGENICA Y SU RELACION CON LA DIABETES,
OBESIDAD Y EL SINDROME METABOLICO. ESTUDIO PRESCAP 2010.
Pallarés V, Llisterri JL, Garcia E, García A, García L, García O, Genique R, Gil I, Górriz
JL, Lou S, en representación del grupo de hipertensión de Semergen y de los
investigadores del Estudio PRESCAP 2010.

El diagnostico de dislipemia aterogénica (DA) se establece por la disminución de
colesterol HDL y la elevación de triglicéridos. La European Society of Cardiology y
la European Atherosclerosis Society (Atheroscler 2011;217:3-46) reconocen a los
triglicéridos y el colesterol HDL como factores independientes de riesgo. El
objetivo de esta trabajo es analizar si la condición de DA se relaciona con otras
alteraciones del metabolismo como el sobrepeso (SP), la obesidad (OB) y el
síndrome metabólico (SM).
Metodología: Metodología: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó
hipertensos > 18 años asistidos en AP en todo el territorio español en ámbito de
atención primaria. Se analizaron todos los pacientes según que cumplían o no
criterios de DA (según consenso multidisciplinar sobre dislipemia aterogénica de
la Sociedad Española de Arteriosclerosis –Clin Invest Arterioscl. 2013;25:83-91-).
Resultados: Del total de pacientes, el 15,1% reunían criterios de DA, de los
cuales el 60,1% eran mujeres. El SP, la OB y el SM según presencia o no de DA
se describe en la siguiente tabla:

Conclusiones: Los pacientes hipertensos españoles con DA presentan en peor
perfil metabólico en relación a los que no presentan dicha condición.

49

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

CC05
DISLIPEMIA ATEROGENICA Y SUS CARACTERISTICAS EN POBLACION
HIPERTENSA DIABETICA ESPAÑOLA. ESTUDIO PRESCAP 2010.
Llisterri JL, Pallarés V, Mediavilla JJ, Polo J, Prieto MA, Alonso FJ, Escobar C, Rama T,
Rodríguez G, Santos C, en representación del grupo de hipertensión de Semergen y de
los investigadores del Estudio PRESCAP 2010.

JUSTIFICACION: La dislipemia aterogénica es una dislipemia muy prevalente en
los pacientes diabéticos tipo 2. Estos pacientes, a pesar de que la mayoría se
encuentran en tratamiento con hipocolesterolemiantes, mantienen un riesgo
cardiovascular residual asociado al aumento de triglicéridos o al descenso de
cHDL.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia de DA en la
población diabética del estudio Prescap 2010.
METODOLOGIA: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó hipertensos
diabéticos > 18 años asistidos en AP en todo el territorio español en ámbito de
atención primaria. Se analizaron los pacientes que cumplían criterios de DA
(según consenso multidisciplinar sobre dislipemia aterogénica de la Sociedad
Española de Arteriosclerosis –Clin Invest Arterioscl. 2013;25:83-91-).
RESULTADOS: Del total de pacientes hipertensos y diabéticos, el 21,8% (783
pacientes) reunían criterios de DA, de los cuales el 60,5% eran mujeres con una
edad media de 66,07 ± 10,7 años. Entre los factores de riesgo cardiovascular
destaca la obesidad (60,6%), obesidad abdominal (79%), tabaquismo (17,3%),
dislipemia (80,9%), sedentarismo (66,9%) y elevado consumo de alcohol (12%).
En cuanto a la presencia de Síndrome metabólico en esta población, el 99,7% lo
presenta según criterios ATPIII. El 26,3% presentan antecedentes de enfermedad
cardiovascular precoz, y un 52,2% tienen un buen control de presión arterial.
CONCLUSIONES: La DA es una alteración lipídica a tener en cuenta en la
población hipertensa y diabética dado que le confiere un mayor riesgo
cardiovascular.
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CC06
PREVALENCIA DE LESIÓN DE ÓRGANO DIANA Y ENFERMEDAD CLÍNICA
ESTABLECIDA EN HIPERTENSOS DIABETICOS CON DISLIPEMIA
ATEROGENICA ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA.
ESTUDIO PRESCAP 2010.
Pallarés V, Valls F, Klusova E, Barrios V, Calderón A, Panero P, Redondo M, Rodríguez
G, Divisón JA, Cinza S, en representación del grupo de hipertensión de Semergen y de
los investigadores del Estudio PRESCAP 2010.

La dislipidemia aterogénica (DLA) es un fenotipo lipoproteico frecuente y
especialmente prevalente en los pacientes con alto/muy alto riesgo cardiovascular
y con un episodio cardiovascular.
El objetivo de este trabajo es analizar la prevalencia de lesión de órgano diana
(LOD) y de enfermedad clínica asociada (ECA) en una población hipertensa y
diabética cuando se asocia la condición de dislipemia aterogénica.
Metodología: Metodología: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó
hipertensos > 18 años asistidos en AP en todo el territorio español en ámbito de
atención primaria. Se analizaron todos los pacientes según que cumplían o no
criterios de DLA (según consenso multidisciplinar sobre dislipemia aterogénica de
la Sociedad Española de Arteriosclerosis –Clin Invest Arterioscl. 2013;25:83-91-).
Resultados: Del total de pacientes hipertensos y diabéticos, el 21,8% (783
pacientes) reunían criterios de DA, de los cuales el 60,5% eran mujeres con una
edad media de 66,07 ± 10,7 años. La presencia de LOD y de ECA en función de
si se asocia DLA o no se detalla en la siguiente tabla:

Conclusiones: Los pacientes diabéticos e hipertensos en los que se asocia la
DLA presentan una mayor presencia de LOD y de enfermedad cardiovascular.
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CC07
¿QUÉ TRATAMIENTOS LLEVAN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN
CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA?. RESULTADOS
PRELIMINARES ESTUDIO IBERICAN.
Valls Roca F, Palomar Marin A, Aguilar Gomez N, Masiá Alegre A, Lluna Gascó C,
Barceló Dupuy C, Amoros Barber T, Santos Alonso E, Facila Rubio L, Navarro Hernández
R, Precioso Costa J, Ortuño Pascual EM, Casaorran Martinez A, Pallarés Carratalá V; en
nombre de los investigadores del Estudio Iberican.

Objetivos: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en
el que se están incluyendo pacientes atendidos en las consultas de Atención
Primaria de toda España. Se presentan los datos correspondientes a los
tratamientos basales de los primeros pacientes incluidos (n=830).
Metodología: En IBERICAN se están incluyendo sujetos entre 18 y 85 años de
edad, atendidos diariamente en las consultas de Atención Primaria. Los pacientes
serán seguidos por lo menos cada 6 meses, y durante un periodo mínimo de 5
años. El tratamiento de los pacientes se realizará de acuerdo a los criterios
clínicos del médico investigador. Se estima que la población global alcance los
15.000 individuos.
Resultados: Edad media 57,9±14,1 años, 57,1% mujeres. El 54,1% tienen
dislipemia, el 47,5% hipertensión, y el 17,7% diabetes. Respecto a los
antihipertensivos, el 7,9% no tomaba ningún fármaco, el 37,1% 1 fármaco, el
35,3% 2 fármacos y el 19,7% e3 fármacos (48,7% ARA II; 45,7% diuréticos; IECA
32,0%; calcioantagonistas 22,3%; 17,8% beta bloqueantes; 5,1% otros). Respecto
a los hipolipemiantes, el 65,7% tomaba estatinas, el 2,7% ezetimiba y 7,1%
fibratos. En cuanto a los antidiabéticos, el 71,4% tomaba metformina, el 33,3%
inhibidores DPP4, el 19,7% insulina, 17,7% sulfonilureas; 5,4% glinidas; 2,7%
glitazonas; 3,4% antagonistas GLP-1 y el 0,7% inhibidores selectivo cotransportador.
Conclusiones: a pesar de las evidencias actualmente existentes acerca de la
importancia que tiene el adecuado control de los factores de riesgo
cardiovascular, una importante proporción de sujetos no está tomando el número
de fármacos adecuados.
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CC08
¿EXISTEN DIFERENCIAS SEGÚN PRESENCIA DE DIABETES EN LOS
PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN
ESPAÑA?. RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO IBERICAN.
Larré Muñoz MJ, Medina Cano P, Montagud Moncho M, Martinez Egea FJ, Alegre
Romero ME, Piera Olives J, Sanchez Fresquet E, Bertomeu Durá L, Durá Belinchón R,
Cañizares Huget R, Latorre Santos R, Calpe Bagan V, Hernández Aznar M, Novoa
Gómez MC, Pallarés Carratalá V, en representación de los investigadores del Estudio
IBERICAN.

Objetivos: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en
el que se están incluyendo a pacientes atendidos en las consultas de Atención
Primaria en España. Se presentan las características basales del primer corte
según la presencia de diabetes (n=830).
Metodología: En IBERICAN se están incluyendo a sujetos entre 18 y 85 años de
edad, atendidos diariamente en las consultas de Atención Primaria. Los pacientes
serán seguidos por lo menos cada 6 meses y durante un periodo mínimo de 5
años. El tratamiento de los pacientes se realizará de acuerdo a los criterios
clínicos del médico investigador.
Resultados: De los pacientes incluidos, el 17,7% tenían diabetes. Con respecto a
las características de los diabéticos frente a los no diabéticos: edad media:
65,3±10,3 vs 56,3±14,2 años (p<0,001); mujeres: 49,7% VS 58,7% (P=0,044);
dislipemia: 72,8% vs 50,1% (p<0,001); hipertensión: 77,6% vs 41,0% (p<0,001);
obesidad abdominal: 63,9% vs 47,1% (p<0,001); sedentarismo: 37,0% vs 29,1%
(p=NS); fumador: 13,6% vs 16,4% (p=NS); cardiopatía isquémica: 9,5% vs 11,1%
(P=NS); filtrado glomerular (MDRD) <60 ml/min: 14,5% vs 6,4% (p<0,001); ictus:
3,4% vs 5,7% (p=NS); fibrilación auricular: 0,7% vs 2,8% (P=NS); insuficiencia
cardiaca: 2,1% vs 2,0% (P=NS).
Conclusiones: Los pacientes con diabetes atendidos en Atención Primaria son
más mayores, tienen más factores de riesgo cardiovascular y más insuficiencia
renal que los pacientes sin diabetes, lo que hace que sean una población de
especial riesgo.
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CC09
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA
SEGÚN PRESENCIA DE DIABETES. ESTUDIO IBERICAN.
Francés Camus A, Tramontano A, Ferrer Royo M, Botella García MC, Precioso Costa J,
Santos Alonso E, Gargallo M, Martínez Ques F, Giner Galvañ V, Llopis Vicent J, Ferrer
Alcaraz E, González García J, Rubert Escrig MC, Sanz García FJ, Pallarés Carratalá V,
en representación de los investigadores del Estudio IBERICAN.

Objetivos: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en
el que se están incluyendo a pacientes atendidos en las consultas de Atención
Primaria en España. Se presentan los datos relativos al control de los factores de
riesgo cardiovascular del primer corte según la presencia de diabetes (n=830).
Metodología: Se han considerado como criterios de adecuado control de
hipertensión arterial los de las guías europeas de 2013, para el control del
colesterol-LDL los de las guías europeas de prevención cardiovascular de 2012, y
para la diabetes una HbA1c <7%.
Resultados: De los pacientes incluidos, el 17,7% son diabéticos. El 72,8% de los
diabéticos tenían dislipemia (vs 50,1% de los no diabéticos; p<0,001). El 77,6% de
los diabéticos eran hipertensos (vs 41,0% de los no diabéticos; p<0,001). De los
pacientes hipertensos, el 53,1% de los diabéticos y el 62,9% de los no diabéticos
tenían la presión arterial adecuadamente controlada (p=0,07). De los pacientes
con dislipemia, el 63,8% de los diabéticos y el 26,0% de los no diabéticos lograron
los objetivos de control de colesterol-LDL (p<0,001).
Conclusiones: el colesterol LDL se controla mejor en los diabéticos que en los no
diabéticos en Atención Primaria, mientras que para la hipertensión arterial existe
una tendencia en sentido inverso.
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CC10
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA
SEGÚN SEXO. ESTUDIO IBERICAN.
Antón Peinado MA, Salanova Penalba A, Cucó Alberola A, Valero Valero RA, Contreras
Torres JA, Beltran Llicer E, Seoane A, Martín Valls I, Benages Vicente E, Tirado Moliner
JM, Tomás Gironés A, Berna Salas JR, Balada Matamoros L, Pallarés Carratalá V, en
representación de los investigadores del Estudio IBERICAN.

Objetivos: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en
el que se están incluyendo a pacientes atendidos en las consultas de Atención
Primaria en España. Se presentan los datos relativos al control de los factores de
riesgo cardiovascular del primer corte según el sexo (n=830).
Metodología: Se han considerado como criterios de adecuado control de
hipertensión arterial los de las guías europeas de 2013, para el control del
colesterol-LDL los de las guías europeas de prevención cardiovascular de 2012, y
para la diabetes una HbA1c <7%.
Resultados: De los pacientes incluidos, el 57,1% eran mujeres. El 54,8% de los
varones tenían dislipemia (vs 53,6% en mujeres; p=NS). El 51,4% de los varones
eran hipertensos (vs 44,5% en mujeres; p=0,049). El 20,8% de los varones eran
diabéticos (vs 15,4% de las mujeres; p=0,044). De los pacientes hipertensos, el
59,3% de los varones y el 60.7% de las mujeres tenían la presión arterial
adecuadamente controlada (p=NS). De los pacientes con dislipemia, el 46,2% de
los hombres y el 27,7% de las mujeres lograron los objetivos de control de
colesterol-LDL (p<0,001), y de los pacientes diabéticos, el 50,7% de los varones y
el 52,2% de las mujeres tenían la HbA1c en objetivos (p=NS).
Conclusiones:
En Atención Primaria, el colesterol LDL se controla mejor en los varones que en
las mujeres, sin diferencias en el control de la presión arterial ni de la HbA1c entre
sexos.
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CC11
DIFERENCIAS SEGÚN SEXO DE LAS CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS
PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN
ESPAÑA. ESTUDIO IBERICAN.
Contreras Torres JA, Monfort Lázaro M, Palomar Marín A, Peña Forcada E, Martín
Llinares M, Aguilar Gomez N, Barreda Royo MM, Navarro Ros FM, Jiménez López T,
Sanchez Moya A, Lorenzo Piqueres A, Vicente de Cañizares M, Pla Meseguer L, Pallarés
Carratalá V, en representación de los investigadores del Estudio IBERICAN.

Objetivos: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en
el que se están incluyendo a pacientes atendidos en las consultas de Atención
Primaria en España. Se presentan las características basales del primer corte
según el sexo (n=830).
Metodología: En IBERICAN se están incluyendo a sujetos entre 18 y 85 años de
edad, atendidos diariamente en las consultas de Atención Primaria. Los pacientes
serán seguidos por lo menos cada 6 meses, y durante un periodo mínimo de 5
años. El tratamiento de los pacientes se realizará de acuerdo a los criterios
clínicos del médico investigador.
Resultados: De los pacientes incluidos, el 57,1% eran mujeres. Con respecto a
las características de los varones frente a las mujeres: edad media: 58,5±13,6 vs
57,4±14,4 años (p=NS); dislipemia: 54,8% vs 53,6% (p=NS); hipertensión: 51,4%
vs 44,5% (p=0,049); obesidad abdominal: 38,2% vs 59,1% (p<0,001);
sedentarismo: 24,2% vs 35,2% (p<0,001); diabetes: 20,8% vs 15,4% (p=0,044);
fumador: 19,7% vs 13,1% (p=0,01); cardiopatía isquémica: 12,1% vs 9,9%
(P=NS); filtrado glomerular (MDRD) <60 ml/min: 6,0% vs 9,2% (p=NS); ictus: 5,1%
vs 5,5% (p=NS); fibrilación auricular: 2,8% vs 2,1% (P=NS); insuficiencia cardiaca:
1,4% vs 2,3% (P=NS).
Conclusiones: Existen diferencias relevantes en la distribución de factores de
riesgo cardiovascular según el sexo, lo que puede implicar la necesidad de
enfocar el abordaje de los mismos de manera diferente.
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CC12
DIFERENCIAS DE GÉNERO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA. ESTUDIO IBERICAN.
Sanchez Ruíz T, Larré Muñoz MJ, Pascual Fuster V, Montagud Moncho M, Masiá Alegre
A, Martinez Egea FJ, Richard Rodríguez L, Tercero Fuster A, Gasull Molinera V, Bueno
Sellés C, Tarancón Gozalbo L, Serisa Blasco E, Ferrer Maña M, Pallarés Carratalá V, en
representación de los investigadores del Estudio IBERICAN.

Objetivos: Se presentan los datos correspondientes a los tratamientos basales
según el sexo (n=830) del estudio IBERICAN.
Metodología: En IBERICAN se están incluyendo a sujetos entre 18 y 85 años,
atendidos diariamente en Atención Primaria. El tratamiento de los pacientes se
realizará de acuerdo a criterios clínicos del investigador.
Resultados: El 57,1% son mujeres. El 54,8% de los varones y el 53,6% de las
mujeres tienen dislipemia (p=NS), 51,4% y 44,5%, respectivamente hipertensión
(p=0,049), y 20,8% y 15,4%, respectivamente, diabetes (p=0,044). Comparando
varones vs mujeres, con respecto a los antihipertensivos, el 8,2% vs 7,6% no
tomaba ningún fármaco (p=NS), el 35,0% vs 38,9% 1 fármaco (p=NS), el 33,3%
vs 37,0% 2 fármacos (P=NS) y el 23,5% vs 16,5% e3 fármacos (p=NS) (50,8% vs
46,9% ARA II; 43,7% vs 47,4% diuréticos; IECA 31,7% vs 32,2%;
calcioantagonistas 25,7% vs 19,4%; 19,7% vs 16,1% beta bloqueantes; todas las
comparaciones p=NS). Respecto a los hipolipemiantes, el 69,2% vs 63,0%
tomaba estatinas (p=NS), el 2,6% vs 2,8% ezetimiba (P=NS) y 7,2% vs 7,1%
fibratos (P=NS). En cuanto a los antidiabéticos, el 77,0% vs 65,8% tomaba
metformina, el 32,4% vs 34,2% inhibidores DPP4, el 16,2% vs 23,3% insulina,
20,3% vs 15,1% sulfonilureas; 4,1% vs 6,8% glinidas; 2,7% vs 2,7% glitazonas;
4,1% vs 2,7% antagonistas GLP-1 y el 0% vs 1,4% inhibidores selectivo cotransportador (todas comparaciones p=NS).
Conclusiones: No existen diferencias relevantes en el tipo de tratamiento
empleado según el sexo en los pacientes atendidos en Atención Primaria.
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CC13
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA. RESULTADOS
PRELIMINARES DEL ESTUDIO IBERICAN.
Pallares Carratala V, Martín Llinares M, Vazquez Gomez N, Valls Roca F, Pascual Fuster
V, Aicart Bort MD, Peña Forcada E, Sánchez Ruíz T, Carrascosa García E, Llisterri Caro
JL, Serra Bartual M, Bauer Izquierdo S, Alcaraz Boronat J, Jara Calabuig J, Viñas
Gimeno MA, en nombre de los investigadores del Estudio Iberican.

Objetivos: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en
el que se están incluyendo a pacientes atendidos en las consultas de Atención
Primaria en España. Los objetivos generales de IBERICAN son determinar la
prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así
como de los eventos cardiovasculares. Se presentan los datos relativos al control
de los factores de riesgo cardiovascular del primer corte (n=830).
Metodología: En IBERICAN se están incluyendo a sujetos entre 18 y 85 años de
edad, atendidos diariamente en las consultas de Atención Primaria. El tratamiento
de los pacientes se realizará de acuerdo a los criterios clínicos del médico
investigador. Se han considerado como criterios de adecuado control de
hipertensión arterial los de las guías europeas de 2013, para el control del
colesterol-LDL los de las guías europeas de prevención cardiovascular de 2012, y
para la diabetes una HbA1c <7%.
Resultados: La edad media de los sujetos incluidos es de 57,9±14,1 años. El
54,1% tienen dislipemia, el 47,5% hipertensión arterial, el 17,7% diabetes, el
10,8% antecedentes de cardiopatía isquémica y el 7,9% un filtrado glomerular
(MDRD) <60 ml/min. De los pacientes hipertensos, el 59,9% tenían la presión
arterial adecuadamente controlada. De los pacientes con dislipemia, el 35,6%
lograron los objetivos de control de colesterol-LDL, y de los pacientes diabéticos,
el 51,4% tenían la HbA1c en objetivos.
Conclusiones: El grado de control actual de los factores de riesgo cardiovascular
en Atención Primaria en España es muy mejorable.
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CC14
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTAN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN
ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA?. RESULTADOS BASALES DEL
ESTUDIO IBERICAN.
Seoane Novás A, Beltrán Llicer E, Valero Valero RA, Cucó Alberola A, Salanova Penalba
A, Casado Crespo A, Díaz Gimeno M, de Labaig Ramos P, Viciano Fabregat MLL,
Tamarit Latre A, Garcia Porras A, Aznar Tortonda V, Ramos Ramos J, Pallarés Carratalá
V, en representación de los investigadores del Estudio IBERICAN.

Objetivos: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional, y multicéntrico en
el que se están incluyendo a pacientes atendidos en las consultas de Atención
Primaria en España. Los objetivos generales de IBERICAN son determinar la
prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así
como de los eventos cardiovasculares.
Metodología: En IBERICAN se están incluyendo a sujetos entre 18 y 85 años de
edad, atendidos diariamente en las consultas de Atención Primaria. Los pacientes
serán seguidos por lo menos cada 6 meses, y durante un periodo mínimo de 5
años. El tratamiento de los pacientes se realizará de acuerdo a los criterios
clínicos del médico investigador. Se estima que la población global alcance los
15.000 individuos. Se presentan las características basales del primer corte
(n=830).
Resultados: La edad media de los sujetos incluidos es 57,9±14,1 años, y el
57,1% mujeres. El 48,7% vive en un hábitat urbano, y el 59,2% tiene estudios
primarios. El 54,1% tienen dislipemia, el 50,1% tienen obesidad abdominal, el
47,5% hipertensión arterial, el 29,8% no practica ningún ejercicio físico, el 17,7%
tienen diabetes, y el 15,9% son fumadores activos. El 10,8% tienen antecedentes
de cardiopatía isquémica, el 7,9% un filtrado glomerular (MDRD) <60 ml/min, el
5,3% de ictus, el 2,4% de fibrilación auricular y el 1,9% de insuficiencia cardiaca.
Conclusiones: a pesar de que la población atendida en Atención Primaria es
relativamente joven, la prevalencia de factores de riesgo es muy elevada, lo que
tendrá un impacto importante en el desarrollo futuro de enfermedad
cardiovascular.
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CC15
¿QUÉ TRATAMIENTO LLEVAN LOS PACIENTES EN LAS CONSULTAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE ESPAÑA SEGÚN LA PRESENCIA DE DIABETES?.
ANÁLISIS BASAL DEL ESTUDIO IBERICAN.
Ferrer Royo, M, Tramontano A, Francés Camus A, Botella García MC, Larré Muñoz MJ,
Gutierrez J, Rodil Martínez A, Hermida Campa E, Breva Sanchis JM, Molina Mira R,
Albalat Miralles A, Martínez Parra S, García González A, Pallarés Carratalá V, en
representación de los investigadores del Estudio IBERICAN.

Objetivos: Se presentan los datos correspondientes a los tratamientos basales
según la presencia de diabetes del estudio IBERICAN.
Metodología: En IBERICAN se están incluyendo a sujetos entre 18 y 85 años,
atendidos diariamente en las consultas de Atención Primaria. El tratamiento de los
pacientes se realizará de acuerdo a los criterios clínicos del médico investigador
Resultados: Se han incluido un total de 830 pacientes (edad media 57,9±14,1
años, 57,1% mujeres), de los que el 17,7% son diabéticos. El 9,5% de los
diabéticos presentan antecedentes de cardiopatía isquémica, frente al 11,1% de
los no diabéticos (p=NS). Comparando diabéticos vs no diabéticos, con respecto a
los antihipertensivos, el 5,3% vs 8,9% no tomaba ningún fármaco (p=NS), el
34,2% vs 38,2% 1 fármaco (p=NS), el 34,2% vs 35,7% 2 fármacos (P=NS) y el
26,7% vs 17,1% e3 fármacos (p=NS) (52,6% vs 47,1% ARA II; 48,2% vs 44,6%
diuréticos; IECA 35,1% vs 30,7%; calcioantagonistas 28,1% vs 20,0%; 20,2% vs
16,8% beta bloqueantes; todas las comparaciones p=NS). Respecto a los
hipolipemiantes, el 82,2% vs 60,5% tomaba estatinas (p<0,001), el 2,8% vs 2,6%
ezetimiba (P=NS) y 11,2% vs 5,8% fibratos (P=NS). El 82,4% de los diabéticos
tomaba aspirina vs 57,0% de los no diabéticos (p=0,001).
Conclusiones: Salvo por un mayor uso de estatinas y de aspirina, a pesar de no
haber diferencias en la proporción de sujetos con cardiopatía isquémica, no hubo
diferencias relevantes en el resto de los tratamientos pautados según la presencia
de diabetes.

60

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

CC16
ESTUDIO DE PREVALENCIA Y COMORBILIDAD DEL PATRÓN RISER Y EL
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO EN LAS CONSULTAS DE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE 2 HOSPITALES DE VALENCIA.
J.J. Tamarit García1, B. Roig Espert2, Pedro Rollán García2, Alfonso González-Cruz
Cervellera1
1

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 2Hospital de Manises.

OBJETIVOS
Conocer la prevalencia del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), en pacientes
hipertensos con patrón riser y la morbilidad asociada a dicha patología.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron los primeros 100 pacientes valorados en las consultas de 2 hospitales
de Valencia, desde el 1 de enero de 2014.

Criterio inclusión: HTA con patrón riser en un registro de monitorización
ambulatoria de presión arterial (MAPA).
El diagnóstico de SAHS se efectuó mediante polisomnografía, que se realizó a los
pacientes que presentaron en su registro MAPA un patron riser. Se estableció como
diagnóstico de SAHS un índice de apnea-hipopnea >10.
Para el estudio de comorbilidad se consideraron las siguientes variables: obesidad,
hipercolesterolemia, tabaquismo, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica,
enfermedad cerebrovascular isquémica, arteriopatía periferica y afectación renal
(microalbuminuria en al menos 3 determinaciones).
En el análisis descriptivo, las variables cuantitativas se expresan en medias ± desviación
estándar (DE) y las cualitativas en frecuencias y porcentajes. En el análisis inferencial, se
aplicó la prueba Chi- Cuadrado o el test exacto de Fisher.
RESULTADOS
Se revisaron 897 hipertensos. De los 100 primeros hipertensos con patrón riser se
obtuvieron los siguientes resultados:
-

SAHS = 83.
edad media = 71±16,7 años.
varones = 75%.
evolución media de HTA = 8.4 años.
IMC = 29,04 (IC: 27,62-31,02).
colesterol total = 236 (IC 95%: 213-254).
fumadores = 32%.
disfunción eréctil: 36%.
comorbilidad asociada a HTA = 72%:
o 60% dislipemia.
o 32% diabetes mellitus tipo 2.
o 24% hiperplasia benigna de próstata.
o 16% hipertrofia ventricular izquierda.
o 13% microalbuminuria.
o 12% cardiopatía isquémica.
o 9% AIT.
61

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

-

riesgo cardiovascular de pacientes con patrón riser según SCORE: 8% normal,
20% ligero, 16% moderado, 48% elevado, 8% muy elevado.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio la prevalencia de SAHS fue cinco veces superior en pacientes
hipertensos y sobre todo en aquellos con patrón riser. Además los pacientes con HTA y
patrón riser asociaron mayor incidencia de efectos cardiovasculares. Así pues, podemos
afirmar que mantener una alta sospecha de SAHS en las consultas de HTA nos llevará a
un diagnóstico precoz del mismo y un mejor tratamiento de la HTA. La existencia de
SAHS supone mayor comorbilidad, considerando el SAHS como un factor de riesgo
vascular independiente en el caso de angor y arteriopatía periférica, y la obesidad como
un factor de confusión en el caso de hipertrofia ventricular izquierda.

62

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

VIERNES 13 DE FEBRERO
AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MEJORES COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
CD01
OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE EL PAPEL DE LAS OFICINAS DE
FARMACIA EN EL CONTROL DE LA HTA. PROYECTO FARMAPRES.
Cristina Pérez Ortiz1, Francisco Javier Sanz García1, Anna Lorente Cánovas1, Juan José
Tamarit García2, Belén Roig Espert3, Roberto Hurtado García R, Enrique Gómez
Segado5, María del Milagro Reig Botella1, Francisco Valls Roca6, Eduardo Rovira Daudí7,
Vicente Giner Galvañ1.
1

Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de los
Lirios. Alcoy (Alicante). 2Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario. Valencia.
3
Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Manises. Valencia. 4Servicio de
Medicina Interna. Hospital Vega Baja. Orihuela (Alicante). 5Unidad de HTA. Servicio de Medicina
Interna. Hospital Marina Baja. Villajoyosa. Alicante. 6Centro de Salud de Benigànim. Valencia.
7
Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de La Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivo: Conocer la opinión de los profesionales de Atención Primaria (AP)
sobre el papel de las Oficinas de Farmacia Comunitaria (OFc) en el manejo de la
HTA.
Metodología: Encuesta estructurada en 12 preguntas con respuesta semicerrada
dirigida a médicos (Med) y enfermeros/as (Enf) de los 250 Centros de Salud (CS)
de la Comunitat Valenciana (CV).
Resultados: Han respondido 952 profesionales de 16 de los 24 Departamentos
de la CV emplazados en 140 CS, la mayoría de la provincia de Valencia (44,7%)
seguida de Castellón (29,6 %) y Alicante (24,5%). La mayoría de participantes
fueron facultativos (63,1%), de género femenino (50,8%) y (media±desv. típica)
20,9±10,0 años de experiencia profesional. Se señalaron más de 20 “Ventajas de
las OFc respecto de los CS”, siendo las mayoritarias: “Mayor flexibilidad horaria”
(21,8%), “Menor efecto de Bata Blanca” (17,2%), “Mayor cercanía y accesibilidad”
(16,1%), y “Mayor cercanía y flexibilidad, y menor efecto Bata Blanca” (10,8%),
pudiendo concluirse que el 89,6% opina que las OFc aportan “Mayor flexibilidad
horaria y cercanía además de menor efecto de alerta y coste”. Un 3,9% opinó que
las OFc no presentan ninguna ventaja respecto a los CS. Un 0,6% afirmó que
suponen un mayor coste, frente al 2,6% que opinó lo contrario. A la pregunta
“¿Cuál cree que es la función de las OFc en el control de la HTA?” las respuestas
mayoritarias fueron: “Detección de HTA no conocida y de HTA mal controlada”
(35,7%), “Ayuda coordinada con los CS” (30,4%), y “Ninguna” (18,7%). Aparte de
que en la provincia de Alicante fueron menos los que consideraron que las OFc
no tienen una función en el control de la HTA (13,3% vs. 20,2 y 20,7% para
Castellón y Valencia), no hubo diferencias significativas al considerar género,
colectivo profesional o antigüedad profesional. A la pregunta “¿Cree usted que las
OFc de su entorno cumplen con su función en el control de la HTA?” un 62,9%
opinó que sí (un 3,9% respondió no saberlo). Los 257 que opinaron que las OFc
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no cumplen con su papel en el control de la HTA adujeron 13 razones (Gráfico),
pudiéndose resumir en: “Conocimiento insuficiente de la enfermedad y/o
metodología de medición de la PA" (44,3%), y "Hay una interpretación y actuación
inadecuadas de las mediciones obtenidas" (24,1%). Sin llegar a la significación
estadística los varones (34,8 vs. 28,3%) y los médicos respecto del personal de
Enfermería (34,9 vs. 25,0%) en mayor porcentaje piensan que las OFc no
cumplen su teórico papel.

Conclusiones: Los profesionales de los CS opinan del control de la PA en las
OFc que: 1.- Ofrece mayor accesibilidad y flexibilidad horaria además de menor
bata blanca y coste. 2.- Más del 80% piensa que las OFc tienen su lugar en el
control de la HTA. 3.- Dos tercios opina que las OFc cumplen su papel en el
control de la HTA. 4.- Las máximas dudas se refieren a un inadecuado
conocimiento de la enfermedad y de la metodología de la medición así como de la
interpretación de las cifras.
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CD02
ADECUACIÓN DEL EMPLEO DE AINES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
RENAL EN EL CENTRO DE SALUD DE TORRENT 1.
Llobet Hernando E.1, Sahuquillo Ricart A.2, Esteban Reboll A.3, Micó Pérez R.4, Aracil
Navalón G.1, Borrás Pallé C.1, Corell Dolz J.1, Durán Dortras FJ.1, Fillard Moliner S.1,
García Martinez E.1, García-Orad Carles C.1, Gil García O.1, Hontangas Carrascosa MA.1,
Humanes Olmos MS.1, Llamusí Lorente A. 1, López Montero P.1, Martinez García MJ.1,
Moreno Anchel MC.1, Muñoz Martinez MD.1, Pacheco Sarabia R.1, Pena Cuervo E.1,
Sanchis Tronchoni MT. 1, Serrano Diaz JA. 1, Tuset Carrascosa, MJ. 1
1

2

3

Médico EAP CS Torrent 1; Farmaceútica REFAR. Fundación FiHgu; Médico EAP y
Coordinadora Médica del CS Torrent 1; 4Médico EAP y Director de Atención Ambulatoria.

Objetivos:
-Detectar en el Centro de Salud de Torrent 1 pacientes ≥ de 65 años con
insuficiencia renal (FG<60 ml/min y/o creatinina plasmática elevada) que siguen
tratamiento con AINES durante más de 30 días consecutivos, que puedan
precisar ajuste de dicho tratamiento.
-Evaluar la intervención del Médico de Atención Primaria (MAP) en función de los
resultados.
Material y métodos:
Los AINES constituyen un grupo farmacológico ampliamente utilizado. Son los
agentes farmacológicos que con mayor frecuencia se asocian con daño renal.
En el Centro de Salud de Torrent 1 se seleccionan los pacientes ≥ de 65años que
llevan tratamiento con un AINE más de un mes (excluyendo los antiagregados),
que tienen un FG menor de 60 ml/min y/o cifras elevadas de creatinina en sangre
o que no se les ha valorado la función renal en el último año.
Se facilita a cada facultativo el listado de los pacientes de sus cupos que cumplen
estos requisitos, cuyos datos se obtienen a través de la herramienta de problemas
relacionados con los medicamentos (PRM), adjuntando las siguientes
recomendaciones:
-Individualizar los tratamientos y emplear los AINES a la menor dosis y tiempo
posibles.
-En caso de que el tratamiento con AINES sea esencial, evaluar periódicamente la
necesidad de continuar con dicho tratamiento y monitorizar la función renal.
-En pacientes de edad avanzada, patología micro y macrovascular y en pacientes
con función renal alterada, realizar también controles periódicos de función renal.
Resultados:
Se detectan 463 pacientes ≥ de 65 años que tienen pautado un AINE durante más
de un mes. De éstos, 360 (78%) tiene analíticas con FG >60 ml/min.
Son derivados a su MAP los 103 (22%) restantes para su valoración y
seguimiento. 67 de ellos, no disponen de analítica en el último año y los 36
restantes padecen una insuficiencia renal en diferentes estadíos de la
enfermedad, lo que supone alrededor del 35% de los pacientes remitidos.
A lo largo de los 6 meses siguientes se evalúa la intervención de los profesionales
sobre los pacientes seleccionados, observando que, son revisados 80 de los 103
(78%), de los cuales a 24 (23%) se les mantiene el tratamiento con un AINE, a 45
(44%) se les interrumpe o sustituye por otro tratamiento no AINE, se solicitan 9
analíticas sin efectuar cambios en el tratamiento y 3 fallecen.
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Concluidos 12 meses, se realiza una nueva evaluación de los 100 pacientes en
seguimiento, observando que continúa la reducción del consumo de AINES en los
mismos, manteniéndose en 33 de ellos y habiéndose suspendido en 67 casos, lo
que supone una disminución de alrededor del 68%.
Conclusiones:
La intervención del Médico de Familia implica una reducción importante del uso
inadecuado de los AINES en pacientes ≥ de 65 años. Es necesaria la
monitorización de la función renal en pacientes susceptibles que requieren
tratamiento con AINES.
La colaboración entre el farmacéutico y el médico conduce a una mejoría en la
seguridad de los pacientes.
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CD03
VALOR PREDICTIVO DE LA DISTRIBUCION DE LA GRASA ABDOMINAL EN
LA PROGRESION DE LA ENFERMEDAD RENAL, HOSPITALIZACION Y
MORTALIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO EN
DIALISIS.
Vizcaino B1, Molina P1, Beltrán S1, Montomoli M1, Ávila A1, Kanter J1, Barril G2,
Fernández-Giráldez E3, Pallardó Ll1, Górriz J.L1,
1

Hospital Dr Peset, Nefrologia, Valencia, 2Hospital Universitario la Princesa, Nefrologia, Madrid,
Hospital Arnau de Vilanova, Nefrologia, Lleida.

3

OBJETIVOS: Si bien datos emergentes sugieren que la obesidad se asocia
paradójicamente con mayor supervivencia en las primeras etapas de la
enfermedad renal crónica (ERC), poco se sabe sobre el impacto pronóstico que
tiene la distribución de la grasa en esta población.
Evaluamos el impacto pronóstico de la distribución de la grasa en pacientes con
ERC no en diálisis.
MÉTODOS. Se estudiaron 677 sujetos del estudio OSERCE-2, estudio
prospectivo, observacional de 3 años de seguimiento en el que participaron
pacientes con ERC 3-5 no en diálisis procedentes de 39 centros de España. En
este análisis post-hoc se excluyeron los pacientes con IMC <18,5 kg / m2 .
Evaluamos el perímetro abdominal (PA) y el índice de conicidad (IC), que estima
la acumulación de grasa en el abdomen mediante el PA ajustado a la altura y el
peso [IC = PA / 0.109 * √ (Peso/Talla)]. Este índice representa una estimación
antropométrica del grado de adiposidad abdominal, expresando la acumulación
relativa de la grasa abdominal como la desviación de la forma del cuerpo. El valor
del IC oscila desde una forma cilíndrica (IC=1), libre de grasa abdominal, hasta
una forma de doble cono como máximo acúmulo de grasa abdominal (IC=1.73).
De este modo, a diferencia del índice de cintura cadera, tiene en cuenta la
adiposidad central y es independiente de la circunferencia de la cintura, lo que
puede ser una ventaja cuando se comparan grupos de individuos con diferencias
en su estructura ósea. Aunque el IC ha demostrado ser un factor predictor de
enfermedad cardiovascular en población general, no hay datos en población con
ERC no en diálisis.
Los pacientes fueron divididos en grupos de acuerdo con los terciles de IMC, PA y
distribución IC. El objetivo primario fue la mortalidad mientras que los secundarios
fueron el número de ingresos hospitalarios y la progresión de la enfermedad renal
(definida como inicio de la diálisis, o disminución de > 30% del filtrado glomerular).
El análisis de correlación se llevó a cabo utilizando r-test de Pearson y el análisis
de supervivencia se evaluó mediante modelos proporcionales de Cox
RESULTADOS: El PA mostró mayor correlación con el IMC (R2=0.602; P<0.001)
que el IC (R2=0.078; P<0.001). Después de una media de seguimiento de 35
meses (IQR:19-36) hubo 66 muertes (10%). Tras realizar un estudio multivariante
ajustado a edad, tabaquismo, comorbilidad, diabetes, presión diastólica, filtrado
glomerula estimado, Vitamina D25, albúmina, fósforo, y niveles de hemoglobina,
los pacientes del tercil inferior (HR:3.457, 95%CI:1.616-7.394, p=0.001) y superior
(HR:2.130, 95%CI:1.083-4.189, p=0.029) de IC presentaron mayor mortalidad que
el grupo del tercil intermedio (ver Figura).
67

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

Por el contrario no hubo diferencia en la supervivencia entre los terciles de PA e
IMC. Ninguno de los tres índices predijo hospitalización o progresión de la
enfermedad renal.
CONCLUSIONES: La mayor acumulación de grasa abdominal estimado con el IC
podría tener un impacto negativo en la supervivencia en pacientes con ERC no en
diálisis, apoyando la idea de que es la distribución de la grasa, y no el IMC o la
masa grasa la que tiene consecuencias sobre la evolución del paciente.
La alta correlación de PA con IMC dificulta aislar el valor añadido del PA en el
pronóstico de los pacientes con ERC.
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CD04
CAMBIOS EN LA VELOCIDAD DE LA ONDA DE PULSO EN PACIENTES
HIPERTENSOS PREVIAMENTE NO TRATADOS SE ASOCIA A LA
REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR EL TRATAMIENTO.
Rodilla E1, Costa JA1, García J1, Pascual JM12.
1

Hospital de Sagunto, Medicina Interna, Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Sagunto, Spain.
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, Spain. 3Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Cardenal Herrera, Castellón, Spain.
2

Objetivos: Cambios en lesiones de órgano diana, incluso más allá de la
reducción de la presión arterial, pueden tener valor predictivo. La regresión de una
rigidez arterial aumentada es un fenómeno descrito, pero los mecanismos son
desconocidos. En este estudio describimos cambios en la velocidad de la onda de
pulso (VOP) tras un año de tratamiento en pacientes hipertensos previamente no
tratados.
Pacientes y métodos: En este estudio longitudinal se incluyeron 356 pacientes
consecutivos con sospecha de padecer HTA. Tras la realización de las pruebas
clínicas habituales, que incluyeron monitorización ambulatoria de presión arterial
(MAPA), análisis de la onda de pulso y determinación de la velocidad de la onda
de pulso (Sphygmocor®, AtcorMedical), 231 pacientes fueron clasificados como
hipertensos y recibieron tratamiento farmacológico estándar. 125 pacientes que
resultaron ser estrictamente normotonsos, sirvieron como grupo de control. Las
exploraciones clínicas fueron repetidas tras una media de 1,1 años en toda la
cohorte. La VOP fue ajustada a la presión arterial.
Resultados: 103 pacientes eran mujeres (44,6%), la edad media fue de 48±12
años. El grupo de hipertensos presentaba una edad mayor (50 vs. 46 años,
p<0,001), así como una VOP también significativamente más elevada, aun
ajustando por PA (8.6±2.0 vs. 8,0±1.4 m/s, p<0.001), y cifras de presión arterial
clínica, ambulatoria y central significativamente mayores (145/86, 138/86 y 138/89
mmHg vs. 125/75, 120/76 y 121/79, respectivamente, p<0,001). Tras un año de
tratamiento, la PA mejoró de forma significativa sólo en el grupo de hipertensos
(presión arterial clínica, ambulatoria y central al cabo de un año 128/75, 124/78,
121/79 mmHg, pintragrupo<0.001) y permaneció constante en el grupo control
(126/74, 120/76, 120/80, pintragrupo=ns). La reducción de la PA central y periférica
braquial en el grupo de hipertensos alcanzó la misma dimensión (-16±1,2 vs 17±1,1mmHg, p=ns). La VOP se redujo de forma significativa en los dos grupos,
incluso tras ajuste por PA, y permaneció más elevada en el grupo de hipertensos
que en el de no hipertensos (8,3 vs. 8,0, p=0.003), pero la reducción de la VOP
ajustada no fue significativamente diferente entre grupos (Δ=0,3 vs. 0,20m/s,
p=0,45). No apreciamos ningún efecto diferencial en la reducción de la VOP en
función de la clase de antihipertensivos utilizados.
Conclusiones: La reducción de la presión arterial en pacientes hipertensos grado
1 no tratados previamente mejora la VOP tras un año de tratamiento, confirmando
que un rápido control de la presión arterial es importante incluso en pacientes
hipertensos que debutan. Sin embargo, la regresión de la rigidez arterial parece
ser explicada en su totalidad por la reducción de la presión arterial, no
apareciendo efectos que trasciendan los atribuibles a la presión arterial.
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CD05
NIVELES DE VITAMINA D SUPERIORES A 20 NG/ML NO OFRECEN
BENEFICIO EN MORTALIDAD NI PROGRESIÓN RENAL EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. ANÁLISIS POST HOC DEL ESTUDIO
OSERCE2.
Gonzalez-Moya M, Molina P, Vizcaino B, Montomoli M, Beltrán S, Castro C, Escudero V,
Sanchis I, Pallardó LM, Górriz JL en nombre de los investigadores del estudio OSERCE2.

INTRODUCCIÓN: Basándose en los niveles de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D]
necesarios para frenar la secreción de hormona paratiroidea, las guías clínicas
definen los niveles óptimos de vitamina D en 25(OH)D≥30ng/ml. Conscientes de
las debilidad de esta recomendación y del impacto negativo que puede tener la
reposición excesiva de vitamina D en los pacientes con ERC, realizamos un
análisis post hoc del estudio OSERCE2 con el objetivo de investigar el nivel de
25(OH)D óptimo en los pacientes con ERC, de acuerdo a su capacidad predictiva
en la supervivencia, la progresión renal y la hospitalización de estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo que incluyó 470
pacientes con ERC estadio 3-5 no en diálisis, sin tratamiento con vitamina D
activa, de manera que los niveles de 25(OH)D reflejaban realmente el grado de
exposición a la vitamina D. Basalmente se realizó una determinación analítica
centralizada que incluía 25(OH)D entre otros parámetros. Los pacientes fueron
clasificados en 3 grupos según los niveles de 25(OH)D: <20, 21-29 y ≥30ng/mL.
Se recogieron prospectivamente durante 3 años los episodios de muerte,
progresión renal y hospitalización. El análisis multivariante se realizó mediante
regresión de Cox, considerando el grupo con 25(OH)D 21-29 ng/ml como el grupo
de referencia. Mediante curvas ROC se identificaron los niveles de 25(OH) con
mayor riesgo de aparición de eventos.
RESULTADOS: La proporción de pacientes con 25(OH)D<20, 21-29 and
≥30ng/ml fue del 53%, 33%, y 14%, respectivamente. Durante la evolución
(media, 29±12 meses), 46(10%) pacientes fallecieron, 156(33%) presentaron
progresión renal, y 126(27%) fueron hospitalizados. Tras múltiples ajustes,
25(OH)D<20 se asoció de manera independiente con la mortalidad por cualquier
causa [HR=2.327(95%CI:1.102-4.912);p=0.027] y la progresión renal
[HR=2.456(95%CI:1.628-3.706);p<0.001], mientras que el grupo con 25(OH)D≥30
ng/ml presentó la misma aparición de eventos que el grupo de referencia
[25(OH)D 21-29 ng/ml]. Las curvas ROC definieron los niveles de 25(OH)D con
mayor riesgo de muerte, progresión renal y hospitalización en 17.4 ng/ml
[AUC=0.600
(95%CI:0.515-0.685);p=0.027),
18.6
ng/ml
[AUC=0.652
(95%CI:0.599-0.705);p<0.001], y 19.0 ng/ml [AUC=0.560 (95%CI:0.4990.620);p=0.048], respectivamente.
CONCLUSIONES: Los niveles de 25(OH)<20 ng/ml fueron un predictor
independiente de mortalidad y progresión renal en pacientes con ERC estadíos 35, sin observarse beneficios adicionales en aquellos pacientes con niveles de
25(OH)D considerados como óptimos por las guías clínicas. Estos resultados, en
ausencia de ensayos clínicos, sugieren que los niveles de 25(OH)D ≥ 20 podrían
ser suficientes para los pacientes con ERC no en diálisis.

70

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

CD06
FIABILIDAD PERCIBIDA POR EL PERSONAL SANITARIO DE LOS CENTROS
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS MEDICIONES DE PRESIÓN ARTERIAL
REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA. PROYECTO
FARMAPRES-CV.
Cristina Pérez Ortiz1, Francisco Javier Sanz García1, Irene Bonig Trigueros2, Belén Roig
Espert2, Enrique Gómez Segado4, Roberto Hurtado García5, María del Milagro Reig
Botella1, Eduardo Rovira Daudí6, Vicente Pallarés Carratalá7, Vicente Giner Galvañ1.
1

Unidad de HTA y Riesgo Cardiometabólico. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy.
Alicante. 2Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Vinaroz. Vinaroz (Castellón).
3
Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Manises. Valencia. 4Servicio de
5
Medicina Interna. Hospital Marina Baja. Villajoyosa. Alicante. Servicio de Medicina Interna.
6
Hospital Vega Baja. Orihuela (Alicante). Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario La
Ribera. Alcira. Valencia. 7Unión de Mutuas. Castellón de La Plana (Castellón).

Objetivo: Establecer el grado de fiabilidad y uso que de las medidas de Presión
Arterial realizadas en las Oficinas de Farmacia Comunitaria (OFc) hace el
personal sanitario de los Centro de salud (CS).
Metodología: Encuesta estructurada en 12 preguntas con respuesta semicerrada
dirigida a médicos (Med) y enfermeros/as (Enf) de los 250 Centros de Salud de la
Comunitat Valenciana (CV).
Resultados: Han respondido 952 profesionales de 16 de los 24 Departamentos
de la CV emplazados en 140 CS, la mayoría de la provincia de Valencia (44,7%)
seguida de Castellón (29,6 %) y Alicante (24,5%). La mayoría de participantes
fueron Med (63,1%), de género femenino (50,8%) y (media±desv. típica)
20,9±10,0 años de experiencia profesional. El 53,8 % afirma conocer cómo se
mide la PA en las OFc de su entorno, siendo más prevalente este conocimiento
entre Enf (59,4 vs. 48,9 %; p 0,004), varones (57,5 vs. 50,4 %; p 0,157) y personal
con mayor experiencia profesional (Eran conocedores el 57,9 % de profesionales
con más de 20 años de experiencia frente al 40,8% con menos de 20 años de
experiencia; p 0,008. La experiencia profesional de los conocedores fue 24,6±9,8
años vs. 21,3±9,5 años; p <0,0001). El 55,4% consideró las mediciones de PA
hechas en las OFc de su entorno fiable, y un 2,3% afirmó no saberlo. El mayor
porcentaje de los que consideraron fiables las medidas de PA en las OFc se
registraron en la provincia de Castellón (59,9% vs. 49,8 y 54,1% en Valencia y
Alicante respectivamente; p<0,0001) y personal de Enfermería (59,1 vs. 51,7%; p
0,077). De entre los 15 motivos esgrimidos por aquellos que no consideraron la
medición de PA fiable destacaron: “Inadecuada metodología de medición” (20,1
%), “Inadecuadas condiciones posturales y/o ambientales” (12,6%), “Inadecuados
metodología y aparatos de medición” (11,4%) y “Toma única” (10%). Globalmente
se indicaron como causas de la no fiabilidad la “Inadecuada metodología y/o
aparataje empleados” y la “Sobrevaloración e interpretación alarmista de las cifras
de PA” por el 66,6 y 13,0% de encuestados. Los porcentajes de remisión de
pacientss del CS a las OFc para medición y/o control de la PA aparecen en la
gráfica adjunta, destacando que los que “Nunca” o “Casi nunca” remiten pacientes
se caracterizan por ser en su mayoría Enf (60,3 vs. 47,9%; p<0,0001) y con
tendencia a mayor experiencia profesional.
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Conclusiones: Existe una gran división en la valoración de la tarea de las OFc en
el control de la HTA que podemos concretar en: 1.- El 54% de profesionales
conocen cómo se controla la PA en las OFc, sobre todo Enf y profesionales de
mayor experiencia. 2.- El 55% de profesionales de AP considera fiables las
mediciones de PA hechas por las OFc, con ligera mejor opinión entre Enf. 3.Destaca el bajo porcentaje de profesionales que en alguna ocasión remite
pacientes a OFc.
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SÁBADO 14 DE FEBRERO
AUDITORIO LÓPEZ PIÑERO.
MEJORES CASOS CLÍNICOS.
CE01
PACIENTE PLURIPATOLÓGICA, IMPACTO SISTÉMICO DE LIRAGLUTIDA EN
SU EVOLUCIÓN.
M. Serra Labrador1, FJ. Sanz García1, C. Pérez Tomás1, M. Sancho Ferrer1, I. Lucas
Tomàs1, C. Pérez Ortiz1, A. Lorente Cánoves1, MC. Nicolau Laparra2, C. Soler Portmann2,
V. Giner Galvañ2
1

2

Residente de MFyC. Unidad de HTA. Hospital de Alcoy. Alicante. Unidad de HTA. Servicio de
Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 80 años de edad sin hábitos tóxicos ni alergias conocidas. Diabetes mellitus tipo
2 de ocho años de evolución con A1c habitual 10-12% y retinopatía no proliferativa.
Obesidad central (IMC 36,2 Kg/m2, perímetro abdominal 116 cm) en relación con
sedentarismo y transgresiones dietéticas continuas. HTA crónica esencial con medidas
únicas de PA en CS con manguito de medida estándar (que habitualmente “se le
despega”) con ortostatismo claro y gran variabiidad de PA durante ingresos hospitalarios
(Ø braquial D/I: 33/32 cm). Fibrilación auricular paroxística hacía años con ecocardio que
mostró cor pulmonale crónico en el con texto de una neumopatía crónica restrictiva por
obesidad más SAHS. Artropatía degenerativa con marcada limitación a la movilización.
EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
La paciente ingresa por fallo cardíaco en mayo 2009, enero 2010 y mayo 2010. Desde el
año 2006 estaba en tratamiento con insulina 30/70 84 UI/día con peso alrededor de 85
Kg, IMC alrededor de 37 Kg/m2 y cintura de 116 cm. A lo largo de sus ingresos se ajustó
tratamiento antiDM consiguiendo reducir necesidades insulínicas a alrededor de 55 UI/día
manteniendo adecuado control glucémico (A1c alrededor de 6,5%). En mayo 2010 se
añadió liraglutida a dosis crecientes pudiendo retirarse tratamiento insulínico y
registrándose persistencia de buen control glucémico (A1c 6,2%) junto a pérdida ponderal
valorable (Hasta 69Kg) y gran mejoría del estado general y movilidad. Dada la estabilidad
fue dada de alta la paciente. La paciente ingresa en dos ocasiones por descompensación
cardíaca en abril y junio de 2013 sin causa aparente. La paciente había dejado de tomar
liraglutide y en su lugar tomaba insulina mixta 30/70 a razón de las iniciales 84 UI/día. Se
comprobaba además una A1c de 12% aunque un peso estabilizado. Un año tras
reintroducir liraglutida en dosis cecientes hasta 1,8 mg/día, no ha requerido nuevos
ingresos, se ha logrado retirar nuevamente la insulina y mantiene una A1c del 6%.
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CE02
¿LA HIPOXEMIA COMO PISTA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR?.
Garcia García, Jose Ignacio1, Romero Francés, Laura2, Torres Relucio José Joaquín2,
Correcher Salvador, Zaira Mª 1, Escrivá Fornés, Mar 3, Costa Muñoz, José Antonio 3,
Pascual Izuel, José Mª 3, Rodilla Sala, Enrique 3
1

CS Almassora (Castellón), 2Servicio Neumología H. General Universitario de Castellón,
HTA y RV, Medicina Interna Hospital de Sagunto.

3

Unidad

Paciente varón de 43 años que fue remitido a CCEE de Neumología ante el
hallazgo de saturaciones bajas por pulsioximetría como hallazgo casual.
Anamnesis:
El paciente niega clínica de disnea basal ni con el esfuerzo. No refiere molestias
torácicas, tos, expectoración ni otra clínica respiratoria. Tampoco refiere disnea
paroxística nocturna, ortopnea ni otra clínica cardiaca.
Antecedentes personales/familiares
Exfumador desde hace 8 años, refiere escisión de lipomas en MMII. Mala
tolerancia al ejercicio físico en la infancia.
Procedente de Marruecos, sin viajes recientes. Profesión: Albañil. En seguimiento
por cuadro de poliglobulias tratado con sangrías.
Ningún antecedente familiar de interés.
Exploración Física
Paciente con buen estado general, en el momento de la exploración asintomático,
eupneico en reposo, normocoloreado. Se observan acropaquias.
Auscultación Cardiaca: Rítmica con soplo sistólico panfocal.
Auscultación Pulmonar: MVC sin ruidos sobreañadidos.
Resto de exploración normal.
Exploraciones complementarias:
Tension arterial: 130/60 mmHg. Frec. Cardiaca: 75 lpm
Analítica: Hemoglobina 22.3 g/dl, Hematocrito 66.8%, Quick 47% Fibrinógeno 233
mg/dl albúmina 4.6 g/dl LDH 881 U/l. GSA pH 7.40 pCO2 39. pO2 49. Bicarbonato
24. Sat O2 84%. Resto normal.
Rx tórax: Aumento de la trama vascular. No cardiomegalia.
ECG: Ritmo sinusal a 80 lpm, signos de crecimiento auricular, sin alteraciones de
la repolarización.
1º ecocardio: CIV perimembranosa de 10 mm con shunt izquierda-derecha de
mas de 100 mmHg sin signos ecocardiográficos de http.
2º Ecocardio (con burbujas): Cardiopatía congénita tipo Fallot. CIV. Estenosis
pulmonar infundibular. Shunt bidireccional.
Evolución:
Tras el diagnóstico definitivo mediante ecocardiografia se remitió a Cardiología.
Desde donde se solicitó una RMN cardiaca a la cual el paciente no acudió.
Actualmente el paciente no ha vuelto a consultar en Urgencias Hospitalarias ni ha
seguido controles, únicamente se han registrado dos consultas por otros motivos
no derivados de su patología de base.
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Conclusiones:
Nos encontramos ante un caso de Cardiopatía congénita tipo Fallot, que se define
como una cardiopatía congénita que cursa con CIV, estenosis arteria pulmonar,
acabalgamiento de la aorta y HVD. La mayoría de veces se suele dar sin causas
aparentes, pero se puede asociar a consumo excesivo de alcohol durante el
embarazo, rubeola materna, nutrición deficiente durante la gestación, y el
consumo de medicamentos para controlar las convulsiones y diabetes.
La sintomatología es muy variable; pudiendo aparecer acropaquias, cianosis,
crisis hipoxémicas.
Para el diagnóstico es muy importante tener un alto índice de sospecha clínica, al
valorar a un recién nacido con un soplo cardiaco y con disminución de oxígeno en
la sangre y en ocasiones con cianosis. La enfermedad se confirma con el
ecocardiograma.
El pronóstico de éstos es malo sin cirugía y mejora claramente a largo plazo tras
la cirugía reparadora. Solo un 6% de los pacientes no operados han llegado a
cumplir 30 años, y solo un 3% han cumplido los 40 años.
En nuestro caso se cumplen los criterios clínicos y diagnósticos para la
enfermedad y nos encontramos ante un caso excepcional dada la edad del
paciente y lo asintomático de la enfermedad.
Obviamente este tipo de pacientes tienen un elevado riesgo de sufrir endocarditis,
policitemia, embolismo paradójico, abscesos cerebrales, arritmias o muerte súbita.
Este caso ilustra que incluso diagnósticos tan contundentes, relevantes y temidos
como la tetralogía de Fallot, están sujetos a una graduación muy amplia, y que
aun cumpliendo criterios diagnósticos, pacientes con tetralogía de Fallot pueden
llevar una vida casi normal.
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CE03
¿EMERGENCIA HIPERTENSIVA?.
Elisabet Serisa Blasco1, Marc Arenas Casanovas2, Liliana Tarancón3, Sonia Valls4
1
Mir-4 MFYC, CS Burriana, 2Mir-3 Medicina Interna, Hospital La Plana, 3Mir-4
MFYC, CS Burriana, 4Especialista en MFYC, Urgencias Hospital La Plana.
DESCRIPCIÓN DEL CASO:
-Paciente de 51 años que presenta desde que se levantó por la mañana cefalea,
acompañada de visión borrosa llegando a perder completamente la visión de
ambos ojos y presentado afasia motora, por lo que acude a urgencias traída por la
familia. La hija refiere que días previos la paciente ha estado con vómitos y
cefalea.
Por la clínica que presenta la paciente y por la presencia de cifras tensionales
elevadas pasa desde triaje a observación de urgencias por probable Emergencia
Hipertensiva.
AP: Exfumadora, HTA, depresión, hipotiroidismo e hipoparatiroidismo.
AQ: tiroidectomía
Tratamiento habitual: Levotiroxina 112 microgramos, enalapril 20 mg, calcio
carbonato 2.5 mg, calcitriol 0.5mg, venlafaxina 150 mg.
EXPLORACIÓN FÍSICA:
PA: 182/102mmHg FC: 78lpm Tª axilar: 36.3ºC SatO2:99% Glucemia:145 mg/dL
Regular aspecto general, leve deshidratación mucocutánea, consciente no
orientada. Glasgow 12
Auscultación cardio-pulmonar: tonos rítmicos sin soplos ni roces; buena entrada
de aire bilateral sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen: Blando y depresible. No peritonismo. No soplos abdominales. No
masas ni megalias. Pulsos presentes y simétricos en extremidades.
Exploración neurológica: el deterioro neurológico evoluciona rápidamente y la
paciente no responde a órdenes, presenta pupilas mióticas no reactivas, afasia
motora.
TAC craneal: sin alteraciones de patología aguda
Rx de tórax: sin hallazgos patológicos
ECG: ritmo sinusal a 78 lpm , eje a 60º, no alteraciones agudas de la
repolarización ni signos de isquemia.
EVOLUCIÓN:
Por la clínica que presenta la paciente sospechamos una probable encefalopatía
tras crisis hipertensiva. Se trata con antihipertensivos sin mejoría clínica. Pero la
situación de la paciente va deteriorándose, llegando a presentar crisis convulsiva
tónico-clónica que requiere tratamiento con Diazepam y Levetirazepam iv.
Se realiza nuevo TAC para descartar transformación hemorrágica o edema
cerebral resultando negativo para ambos.
Se realiza consulta a Medicina intensiva indicando ingreso en Intensivos para
tratamiento y control evolutivo.
Ya ingresada en Intensivos , se realizan más analíticas para completar estudio y
destaca una Hipercalcemia con niveles Calcio corregido de 15 mg/dL.
Se realiza tratamiento de rehidratación y diuréticos, posteriormente pasa a planta
a cargo de endocrinología donde finalmente se da el Alta, habiéndose recuperado
la paciente por completo.
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CONCLUSIÓN:
La paciente que presentaba una clínica que inicialmente sugería un Emergencia
Hipertensiva con Encefalopatía asociada, resultó ser un caso de Hipercalcemia
Farmacológica (posteriormente se confirmó que la paciente tomaba calcio para
tratar su Hipoparatiroidismo postquirúrgico sin control de dosis).
No debemos olvidar la importancia de realizar una buena anamnesis en todos los
casos clínicos ante los que nos enfrentemos, aunque en este caso la situación
clínica de la paciente lo impedía y la familia solo lo corroboró a posteriori.

77

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

CE04
DAPAGLIFLOZINA COMO TRATAMIENTO DE HIPERTENSION RESISTENTE.
Montomoli M, González-Moya M, Molina P, Vizcaino B, Castro C, Escudero V, Sanchis I,
Pallardó LM, Górriz JL.

Los fármacos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (inh-SGLT2)
disminuyen la reabsorción de sodio en el túbulo proximal aportando más sodio a
la macula densa activando el feedback glomérulo-tubular, con vasoconstricción de
la arteriola aferente y descenso del flujo plasmático renal, presión glomerular y
filtración glomerular. El efecto antihipertensivo de estos fármacos se complementa
con una mayor natriureis, diuresis osmótica y perdida de peso. En los pacientes
con peor control glucémico y mayor hiperfiltración el efecto antihipertensivo de los
inh-SGLT2 es mayor.
Presentamos el caso de un paciente con diabetes mellitus e hipertensión arterial
(HTA) resistente que a pesar de recibir 9 fármacos no lograba control de la HTA.
Tras la introducción de dapagliflozina como fármaco hipoglucemiante se logró un
control optimo de la presión arterial y requirió reducir el tratamiento
antihipertensivo.
Se trata de una varón de 47 años, con HTA de mas de 15 años de evolución,
obesidad, diabetes mellitus tipo 2 conocida desde hace un año, comunicación
interauricular tipo seno venoso (septo interauricaular aneurismático sin presencia
de flujos patológicos), retinopatía diabética e hipertensiva. Ha presentado lesiones
de pie diabético. Trastorno de la personalidad en tratamiento por Psiquiatría.
Había acudido en varias ocasiones a urgencias por presentar crisis hipertensiva.
Se remite a la consulta de Nefrología para estudio y tratamiento de HTA.
En la primera consulta a Nefrología el paciente presenta PA de 180/100, fc 81,
peso 97, talla: 185 cm. Recibía tratamiento con Ramipril 10 mg, amlodipino 10
mg, bisoprolol 5 mg, torasemida 5 mg, insulina lantus, diacepam y sulpirida.
Se realiza estudio que descarta razonablemente causa de HTA: Doppler renal
normal, TAC torácico abdominal normal (realizado con motivo de dolor torácico).
TAC suprarrenal normal. AngioTAC abdominal y renal normal (se realizo por
problema para identificar art renal derecha en eco doppler). La polisomnografia no
detecta sdr de apnea-hipoapnea del sueño. Ecocardiografia con HVI. En la
analítica, la función renal es normal (creatinina 1 mg/dl), no hay alteraciones
electrolíticas, hormonas tiroideas normales, albuminuria 253 mg/g, catecolaminas
en orina repetidamente normales, renina. Ac VHC +, cortisoluria normal, renina
<0,3 ng/ml/h, aldosterona: 282 pg/ml.
Se incrementó el tratamiento antihipertensivo añadiendo gradualmente
espironolactona, doxazosina y alfametildopa sin conseguir buen control de la PA.
Se añadió minoxidil pero se retiró por intolerancia (diarrea). En dos MAPAs la cifra
de PA era superior a 165/95 mmHg. El 14-11-2013 se realizó denervación
simpática renal percutánea sin conseguir reducción significativa en las cifras de
presión arterial. Aportaba cifras de AMPA de 170-180/95-100 mmHg. Una
segunda MAPA mostro cifras similares a la primera.
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Se añadió clonidina quedando el tratamiento con: olmesartan 40 mg, HCTZ 25
mg, amlodipino 10 mg, bisoprolol 5 mg, doxazosina 8 mg/ 12 h, espironolactona
50 mg/dia, hidralacina 25 mg/8 h, alfametil dopa 500 mg/8h, clonidina 0,6 mg/ 8h,
diacepam 5 mg/ 10h.
Se confirma el cumplimiento terapéutico. Insulina Lantus 30 U/dia e insulina
apidra. Inicia terapias de relajación.
Con dicho tratamiento el paciente aporta AMPA de 170/80 mmHg pero está
asintomático y sin acudir a urgencias por crisis hipertensivas. En últimas semanas
presenta peor control glucémico con HbA1c de 9.1 %. El dia 20-10-14 se le añade
Dapagliflozina 10 mg/dia. Se informa al paciente de la posibilidad de hipotensión.
El paciente presenta descenso de la presión arterial y en una ocasión hipotensión
postural leve requiriendo la retirada de clonidina, alfametildopa e hidralacina. Al
mes de inicio de dapagliflozina el paciente presenta PA de 155/85 mmHg. En la
analítica destaca creatinina de 1,3 mg/dl, LDL 120 mg/dl, , K: 4,7 mEq/L, cociente
albumina/creatinina 176 mg/g. El paciente presenta balanitis candidiásica que no
responde a tratamiento local. Se administra una dosis única de fluconazol con
buena respuesta. A los dos meses de iniciar dapagliflozina la PA era de 139/72
mmHg.
El caso nos muestra la administración de inh-SGLT2 puede ser eficaz en el
control de la HTA resistente en pacientes diabéticos. El mayor aporte de sodio
que llega a la macula distal inducido por los inh-SGLT2 favorece la activación del
feedback glomerulot-ubular y disminuye el filtrado glomerular por nefrona.
Aunque los inh-SGLT2 no se consideran primariamente antihipertensivos, el caso
nos muestra que la administración de inh-SGLT2 puede ser eficaz en el control de
la HTA resistente en diabéticos a través de diversos mecanismos (diuresis
osmótica, natriuresis y perdida de peso). El mecanismo de resinstauración de
feedback glomérulo tubular al administrar inh-SGLT2 (previamente desactivado en
el paciente diabético con hiperfiltración) puede complementar el bloqueo del
SRAA en el tratamiento de la HTA resistente. No obstante es importante
considerar ciertas precauciones ante el riesgo del control excesivo de la PA, con
hipotensión postural y deterioro de la función renal.
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CE05
TROMBOSIS INTRAVENTRICULAR MÚLTIPLE EN SÍNDROME DE TAKOTSUBO.
Vicente Pernias Escrig, Laura Núñez Martínez, Nuria Vicente Ibarra, Gregorio de Lara
Delgado, Thomas André Brouzet, Antonio García Honrubia, Miriam Sandín Rollán,
Ricardo García Belenguer, Pedro Morillas Blasco, Fernando García de Burgos de Rico.

Mujer de 71 años sin antecedentes de riesgo cardiovascular que acude al servicio
de Urgencias por un episodio súbito de disnea intensa y opresión precordial
irradiada a hombro izquierdo, de varias horas de evolución, tras una situación de
estrés emocional. En la exploración física observamos cifras de TA:110/70mmHg
una FC 90 lpm y crepitantes bibasales y 3º tono en la auscultación. El
electrocardiograma de urgencias mostraba ritmo sinusal con ondas T negativas
en I, II, III, aVF, v3-v6,(Figura 1) acompañado de elevación de marcadores de
daño miocárdico en la analítica (CK 191 U/L; Troponina 0,97 ng/dL). En la
radiografía de tórax se apreciaba cardiomegalia, hilios congestivo con derrame
pleural. La paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos.

Figura 1: ELECTROCARDIOGRAMA DE URGENCIAS QUE MUESTRA ONDAS T
NEGATIVAS EN I, II, III, AVF, Y DE V3 A V6.

Ante la sospecha de síndrome coronario agudo se inicia tratamiento con doble
antiagregación y anticoagulación con HBPM. La paciente fue sometida a una
coronariografía que no mostró lesiones significativas. Ante la ausencia de
complicaciones hemodinámica y arrítmicas es trasladada a la sala de cardiología
a las 48 horas.
Se realiza ecocardiografía que muestra un ventrículo izquierdo de tamaño normal,
con acinesia de toda la zona medioapical y función sistólica del 35% así como
varias masas bamboleantes de bordes nítidos ancladas en los recesos de ápex y
tercio distal de septo compatibles con trombos intraventriculares múltiples.(Figura
2). Ante tales hallazgos se mantiene el tratamiento anticoagulante con HBPM. A
las 48 horas se realizó una resonancia magnética cardiaca que mostró edema en
ápex y ausencia de realce tardío con desaparición de los trombos.
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Figura 2. IMÁGENES ECOCARDIOGRÁFICAS QUE MUESTRAN LOS
TROMBOS DENTRO DE LA CAVIDAD VENTRICULAR IZQUIERDA
(FLECHAS) vd: Ccccc Y vi: JKKLKK-

La paciente fue dada de alta con diagnóstico de Sd de takotsubo o discinesia
apical transitoria tratado con betabloqueantes y anticoagulantes orales. Tras 3
meses, se realizó una ecocardiografía de control donde se observó normalización
de la función sistólica y de la contractilidad de los segmentos apicales.

DISCUSIÓN.La miocardiopatía por estrés o síndrome de discinesia apical transitoria
(SdTakotsubo)es una entidad cuya incidencia va en aumento en los últimos años
debido al mayor conocimiento sobre la misma, permitiendo un diagnóstico
adecuado. Se caracteriza por la presencia de disfunción sistólica transitoria que
afecta predominantemente a los segmentos apicales y medios del ventrículo
izquierdo, imitando las alteraciones presentes en un infarto agudo de miocardio
pero en ausencia de obstrucción significativa de las arterias coronarias.
El síndrome de Takotsubosuele presentarse como un infarto agudo de miocardio,
siendo la opresión centrotorácica el síntoma más predominante. Ocurre en
mujeres en el 80% de los casos y suele estar desencadenado por una situación
aguda de estrés físico o emocional. Se debe sospechar ante un cuadro
compatible con síndrome coronario agudo tras un episodio de estrés psicológico
intenso,
donde
las
manifestaciones
clínicas
y
las
alteraciones
electrocardiográficas son desproporcionadas para el grado de elevación de
biomarcadores de daño miocárdico.
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El tratamiento; una vez confirmado el diagnóstico, se basa principalmente en
terapia de soporte, buscando la resolución del cuadro desencadenante. No está
claro el rol de las terapias establecidas para los síndromes coronarios, pero en
general se recomienda el mismo tratamiento que para los pacientes con
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, hasta la completa recuperación de la
función, lo cual suele ocurrir entre 1 y 4 semanas después del evento.La
mortalidad intrahospitalaria no alcanza el 2%, recuperando la función la mayoría
de los pacientes en un tiempo inferior a un mes.
La trombosis intraventricular en el sd de Takotsubo es una complicación temprana
e infrecuente en relación con la alteración de la contractilidad miocárdica (2-8% de
los casos), aunque puede darse también taras recuperar la contractilidad. La
duración de su tratamiento así como su profilaxis no están claramente
establecidas. Se recomienda en general, si existe trombo intraventricular,
anticoagulación durante 3 meses. En ausencia de trombo, pero con disfunción
severa del ventrículo izquierdo se debe valorar la posibilidad de anticoagular
durante tres meses, o hasta que se recupere la función sistólica, eligiendo
siempre la opción más corta.
A continuación mostramos un caso de trombosis intraventricular en una paciente
con sd de Takotsubo.
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CE06
¿QUÉ PODEMOS PENSAR ANTE UN ADOLESCENTE CON HIPERTENSIÓN,
CEFALEA Y PALPITACIONES?.
Aznar Tortonda, Vanessa1; Sanz García, Francisco Javier2; Pallarés Carratalá, Vicente3;
Hernández Bravo, María Teresa4.
1
Médico Residente de 3er año de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de
Acacias, Elda (Alicante), 2Médico Residente de 3r año de Medicina Familiar y Comunitaria
del Centro de Salud de La Fábrica, Alcoi (Alicante), 3Médico de la Unidad de Vigilancia de
la Salud. Unión de Mutuas. Castellón. Departamento de Medicina Universitat Jaume I.
Castellón, 4Médico Adjunto de Familia y Comunitaria del Hospital General Universitario de
Elda (Alicante).
-DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Motivo consulta: Varón de 16 años que acude a Urgencias de Primaria por presentar
durante el ejercicio físico cuadro de astenia, mareo, palidez mucocutánea, con náuseas y
sudoración profusa, sensación de falta de aire y palpitaciones.
Antecedentes personales: Desde los 10 años, crisis paroxísticas de sudoración y
palpitaciones tras ejercicio físico. Con cefaleas pulsátiles, atribuidas a migrañas nerviosas
y RMN craneal normal. El último mes, acude al Centro de Salud por faringoamigdalitis,
HTA(150/106 mmHg) y proteinuria(>300 mg/dL), con sospecha de glomerulonefritis
postinfecciosa y en tratamiento con Ramipril 2,5 mg/día.
Antecedentes familiares: Abuelo materno fallecido por muerte súbita a los 46 años,
abuela materna con hipotiroidismo y madre con Síndrome de Sjögren e hipotiroidismo
normosustituido.
Actitud clínica: Debido a la persistencia clínica, se deriva a Urgencias Hospitalarias que
detecta niveles de troponina I elevada. Se decide ingreso en UCI bajo la sospecha
diagnostica de miopericarditis.
- EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Exploración: Palidez mucocutánea con regular estado general. TA:112/70mmHg y
FC:85lpm.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea con troponina I de 1,617ng/ml.
Catecolaminas en orina 24h elevadas: (normetanefrinas elevadas: 1570mcg/24h,
noradrenalina elevada: 612ug/24h). Cromogranina A plasmática elevada: (844 ng/mL).
Radiografía de tórax sin hallazgos. Electrocardiograma supradesnivel ST en II, III, aVF, T
picudas en cara anterior y BIRDHH.
Ecografía transtorácica: Depresión sistólica severa con FE:28% secundaria a aquinesia
septal.
RMN abdominopélvica: Masa suprarrenal derecha de 4.1x5.7x5.5cm. Alta señal en T2 y
baja en T1.
GAMMAGRAFIA con MIBG: Foco anormal de actividad sobre glándula suprarrenal
derecha, compatible con tumor de células cromafines.
- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Ansiedad, ataques de pánico. Hipertiroidismo.
Episodios de cefalea, taquicardia y diaforesis (con o sin HTA). HTA con paroxismos u
oscilaciones. HTA resistente al tratamiento convencional. HTA en niños. Miocardiopatía
dilatada idiopática. Antecedentes familiares o síndromes que se asocien a
feocromocitoma. Incidentalomas suprarrenales. Hipotensión ortostática.
-JUICIO CLÍNICO: FEOCROMOCITOMA BENIGNO.
-TRATAMIENTO: ADRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DERECHA con estudio de AP
que confirma la sospecha clínica.
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-EVOLUCIÓN: Actualmente, libre de enfermedad con controles periódicos.
-COMENTARIO FINAL: El feocromocitoma es una entidad poco frecuente, de naturaleza
maligna en un 10-20% de los casos. Presenta clínica variada y no guarda relación con el
tamaño, localización o aspecto histológico del tumor. Los síntomas más comunes son:
cefalea, diaforesis y palpitaciones. Entre el 0,1 a 1% de los pacientes con hipertensión
presentan un feocromocitoma.
Pueden tener poca expresividad clínica o ser asintomáticos precipitándose de forma
paroxística con el ejercicio como en el caso que presentamos.
Debemos realizar una anamnesis y exploración física cautelosas que nos permitan
establecer una sospecha clínica precoz y una derivación preferente desde la Consulta de
Atención Primaria.
- BIBLIOGRAFÍA:
1.
DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PU, et al., eds.: Pathology and Genetics of Tumours
of Endocrine Organs. Lyon, France: IARC Press, 2004. World Health Organization
classification of tumours, vol. 8.
2.
Beard CM, Sheps SG, Kurland LT, et al.: Occurrence of pheochromocytoma in
Rochester, Minnesota, 1950 through 1979. Mayo Clin Proc 58 (12): 802-4, 1983.
[PUBMED Abstract]
3.
Stenström G, Svärdsudd K: Pheochromocytoma in Sweden 1958-1981. An
analysis of the National Cancer Registry Data. Acta Med Scand 220 (3): 225-32, 1986.
[PUBMED Abstract]

84

XXIV Jornadas SVHTAyRV
Valencia, 12, 13 y 14 de febrero de 2015

ENTIDADES COLABORADORES DE ESTAS JORNADAS

ORGANIZA
Secretaría Técnica e Informática

Ana Mª Pérez (aperez@exiliosi.es)
( 626.550.305)

Antonio Fernández (tonifdz@exiliosi.es)
( 639.578.675)

85

