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1. RESUMEN
El proyecto de investigación ESCARVAL, tanto el análisis transversal, como la cohorte ESCARVAL-RIESGO, fueron aprobados por la Dirección General de Salud
Pública (DGSP) y el Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP),
por parte de su Comité Ético, en reunión celebrada el 14 de marzo de 2008. Quedó
pendiente la presentación de la cohorte ESCARVAL-PREVENCIÓN por la necesidad de generar un protocolo con expertos nacionales e internacionales debido a
la trascendencia de la investigación planteada. En la actualidad solamente conocemos los estudios de una cohorte de base poblacional que ha generado la mayoría de las escalas que utilizan en el mundo, y este es el Estudio Framinghan. Este
protocolo ESCARVAL-PREVENCIÓN fue consensuado en una reunión de expertos celebrada el mes de Octubre de 2009 en el CSISP de Valencia, y aprobado
por el mismo comité ético de la DGSP y el CSISP, el 25 de junio de 2010.
Las actividades realizadas han sido un curso online de aproximadamente un año
de duración y dos talleres formativos, dirigidos a equipos de atención primaria.
Se han analizado datos de seis cortes transversales para valorar las tendencias en
el riesgo cardiovascular y sus factores de riesgo. Desde el año 2007 se ha comenzado el Proyecto ESCARVAL-RIESGO con el seguimiento de pacientes hipertensos, dislipémicos y diabéticos. Los resultados obtenidos han sido muy
positivos, tanto en la formación, como en la mejora de práctica clínica para médicos y enfermería.
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2. INTRODUCCIÓN
El proyecto ESCARVAL se desarrolla fundamentalmente en Atención Primaria en
colaboración con la infraestructura hospitalaria y el resto de instituciones sanitarias de la CONSELLERIA DE SANITAT.

2.1. La Atención Primaria en el Sistema Sanitario
2.1.1. Definición de Atención Primaria
La conferencia de la OMS-UNICEF de Alma-Alta (1978) definió la Atención
Primaria de Salud como: “La asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al
alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad, mediante su plena
participación, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas
y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La Atención Primaria es parte integrante tanto del
Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo
principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención
de salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer
elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”.
Se reconoció la Atención Primaria como “una parte integral, permanente y omnipresente del sistema sanitario formal de todos los países, donde se incluye
los siguientes componentes: la educación sanitaria, higiene ambiental, programas de salud materno-infantil, prevención de enfermedades endémicas locales,
tratamiento adecuado de los traumatismos y las enfermedades más frecuentes,
suministro de los medicamentos esenciales, promoción de una nutrición racional, y medicina tradicional.
Cada país ha de determinar a través del Plan Nacional de Salud, cuáles son las
vías de desarrollo de la Atención Primaria de Salud más adecuadas para sus circunstancias socioeconómicas y culturales así como para las características de
sus sistema sanitario.
La Atención Primaria no es un conjunto de actividades o tareas clínicas específicas, pues casi todo tipo de actividad clínica se da en todos los niveles de
atención. Puede considerarse como un enfoque que constituye la base y deter-
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mina la manera de trabajar de los restantes niveles del sistema sanitario. Implica
actividades de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, potenciando la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad.

Elementos principales de la Atención Primaria
• Integral: Considerando a la persona y a las comunidades humanas como un
todo biopsicosocial. El hombre es producto de su entorno y parte integrante del
mismo. La atención a la salud o a la enfermedad de una persona implica la atención a su ambiente físico, social y cultural.
• Integrada: Percepción e intervención global sobre las personas y sus grupos
naturales, interrelacionando elemento de promoción, prevención, tratamiento,
rehabilitación e inserción social.
• Continua y permanente. La atención Primaria de Salud debe ser continua, longitudinal a lo largo de la vida de las personas y en todo su entorno.
• Activa: Implica actuación activa de los profesionales de salud, con especial referencia a los campos de promoción y la prevención.
• Accesible: Este concepto excluye dificultades al acceso al Sistema Sanitario,
tanto económicos, burocráticos y discriminatorios.
• Basada en el trabajo en equipo: Conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios con actuación en la zona de salud.
• Comunitaria y participativa: La atención no se debe centrar en la persona individualmente sino también en los problemas de salud colectivos; con participación activa de la comunidad en fases del proceso de planificación,
programación y puesta en práctica de las actuaciones. Relevancia significativa
tiene la educación sanitaria para la salud, para liberar a los colectivos de la dependencia de los pacientes a los profesionales de la salud y de las instituciones,
es importante intentar que la población sea más autónoma.
• Programada y evaluable: Cuando hablamos de atención programada nos referimos a aquella que se realiza por iniciativa del profesional o del equipo de
salud, con actuaciones basadas en programas de salud con objetivos, metas, actividades, recursos y mecanismos de control y evaluación claramente establecidos.
• Docente e Investigadora: Desarrolla actividades de decencia pre y posgraduada, así como de formación continuada de los profesionales del sistema y de
investigación básica y aplicada en las materias propias de su ámbito.

22

Legislación de la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana
Mediante la promulgación del Decreto 33/1997 de 26 de febrero, se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Sanitat y sus normas de desarrollo. En éste reglamento cabe destacar que la Consellería de Sanitat se
constituye como el máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la
política sanitaria del Gobierno Valenciano, ejerciendo las competencias que legalmente tiene atribuidas a estos efectos.

Directrices de la gestión de la Atención Primaria en la Comunidad
Valenciana
En la Comunidad Valenciana disponemos de 3 grandes normativas que regulan
las directrices de gestión de la Consellería de Sanitat:
a) El Plan de Salud; que se trata de una norma global para toda la sanidad de la
Comunidad, donde se recogen las líneas generales de la gestión y los objetivos
globales del Departamento.
b) La Cartera de Servicios de Atención Primaria; que intenta detallar la oferta que
se hace al ciudadano desde este nivel asistencial.
c) El Contrato de Gestión de Atención Primaria; que recoge los objetivos y sus indicadores que se pactan en cada área de salud.
El Plan de Salud es la expresión de la política de salud de la Comunidad Valenciana
basada en las necesidades de la población. Este Plan de Salud se elabora siguiendo
el mandato de la Ley General de Sanidad y con los procedimientos establecidos
en el Real Decreto 938/1989 para la formulación de los Planes integrados de Salud.
Este Plan de Salud de la Comunidad Valenciana asume la estrategia global de la
OMS para conseguir mayor equidad de salud entre y dentro de las poblaciones.
Entendiendo la equidad como la imparcialidad y significa que las necesidades de
las personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar. El fin
es conseguir que todas las personas disfruten de igualdad de oportunidades para
el desarrollar y mantener su salud, a través de un acceso justo a los recursos sanitarios.

2.1.2. Medicina familiar y comunitaria en España
La especialidad de medicina de familia y comunitaria surge ante la necesidad de
mejorar la calidad de atención a la población y para racionalizar el Sistema Sanitario. La creación de equipos de Atención Primaria ha proporcionado una mejor
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atención clínica, trabajo en equipo, actividades de prevención y promoción de la
salud, práctica familiar, incorporación de la docencia e investigación y actividades comunitarias.
El médico de familia es el interlocutor válido del sistema sanitario ante el individuo y la comunidad. Basado en el conocimiento del método clínico proporciona
respuesta a los problemas terapéuticos planteados, mediante una atención clínica
efectiva, eficiente, integrada, multidisciplinar y con una orientación hacia la salud
familiar y comunitaria. Además, el médico de familia facilitará el desarrollo de
actividades docentes y de investigación.

2.1.3. La informatización de Atención Primaria en la Comunidad
Valenciana
Abucasis II y GAIA forman parte del sistema de gestión integral que supone la implantación de la historia clínica única por paciente en el ámbito ambulatorio, es
decir, tanto en los centros de atención primaria como en los centros de asistencia
especializada sin hospitalización.
Este proyecto comenzó a gestarse en 2001 y tiene como objetivo conectar los centros y los sistemas de información de Atención Primaria y Especializada de forma
integral e integrada, soportando funciones administrativas (citación, gestión de
agendas, etc.) y, ante todo, la gestión del proceso asistencial completo.
Para el titular de Sanidad, “con la centralización de la información sanitaria de los
centros de primaria y especializada se consigue disponer de una historia clínica
electrónica única, que permite el seguimiento de los problemas de salud a lo largo
de la vida del paciente, independientemente del profesional o del centro que le
preste sus servicios”.
De este modo, los ciudadanos que son atendidos en la red sanitaria pública ambulatoria (centros de salud, consultorios auxiliares, consultorios de verano, centros
de especialidades, consultas externas de hospitales y urgencias) dispondrán de una
historia clínica electrónica única cuyo número de identificación es el numero SIP
de la tarjeta individual sanitaria.
Abucasis II engloba un Módulo Administrativo (para gestionar la citación de pacientes) y un Módulo Asistencial, que informatiza y hace única la historia clínica
de cada paciente, además de permitir la obtención de informes oficiales, recetas,
listados de pacientes por problemas, diagnósticos, estadísticas de pruebas y consultas. Así, la historia clínica única, al estar centralizada, permite que la información necesaria se pueda conocer en tiempo real.
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El sistema también integra un Módulo de Prescripción Farmacéutica (sistema
GAIA) y un Registro Nominal de Vacunas, que contendrá datos identificativos
e historial del paciente. Por último, Abucasis II dispone de un Catálogo de Recursos Corporativos y un Cuadro de Mandos con directrices para toma de decisiones.
El proyecto Abucasis II permite el acceso del personal sanitario autorizado a la
historia clínica, automatizada y electrónica de un paciente, garantizando la confidencialidad de los datos, como el encriptamiento de los datos desde el origen y la
firma digital de acceso.

2.1.4. El exceso de oferta de atención médica
En los EE.UU en el periodo 1975-1995, un estudio ilustraba el crecimiento del
10% anual en la atención médica, con incrementos del 300% en gasto de personal
médico, del 200% en el número de cardiólogos o del 500% en el número de radiólogos.
No se ha estudiado suficientemente el impacto global del incremento de los recursos asistenciales en determinadas áreas clínicas. Existe gran incertidumbre

Figura 1: Sistemas de información (1).
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Figura 2: Sistemas de información (2).

Figura 3: Sistemas de información (3).
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sobre la historia natural de la enfermedad moderada diagnosticada precozmente en
un rápidamente creciente porcentaje de la población. Se desconocen en gran medida los efectos globales de las intervenciones disponibles en este estadio de la
enfermedad. Es recomendable el fortalecimiento de la inversión en investigación
de servicios sanitarios en dos líneas: impacto global del crecimiento de la oferta
de servicios médicos sobre la salud, y efectos adversos y daños de los procedimientos y tecnologías sanitarias. Sugieren a su vez la investigación de la historia
natural de enfermedad leve o moderada detectada precozmente gracias a los avances diagnósticos y de los efectos globales de los tratamientos (beneficios y daños).

2.1.5. Factores que influyen en la petición de una prueba diagnóstica;
más allá del paciente y su enfermedad
Existe una amplia variación en el número de pruebas solicitadas entre las distintas regiones. La mediana en una región puede incluso superar a la de otra. Un estudio basado en la realización de un cuestionario realizado para comprender los
motivos de variación fue cumplimentado por 97% de los médicos. Como dato singular, el 55% de los médicos contestaron que se sentirían incómodos si aparecieran como los que han solicitado más pruebas, mientras que un 4,1% lo estarían si
hubieran solicitado un número menor que sus colegas. Se objetivó que el tipo de
variables incluidas fue tipo de contrato (tiempo completo o parcial), participación
en guías de práctica clínica, variables relacionadas con el contexto (tipo de práctica clínica, variables relacionadas con el contexto (tipo de práctica, distancia a
centro diagnóstico), variables relacionadas con la región (feedback) de las prácticas de petición y experiencia con peticiones orientadas a problemas. Cabe destacar la importancia de los médicos trabajando en grupo, pues solicitan un 18%
menos de pruebas que los que trabajan solos o de dos en dos.
El número de peticiones de laboratorio y radiología están más relacionadas con el
contexto en el que se desarrolla la atención primaria que con las características
profesionales. Sin embargo, en la formulación de un objetivo y una hipótesis de investigación influyen las percepciones de los investigadores así como la disponibilidad de datos.

2.1.6. Estrategias de prevención en Atencion Primaria
Según LEAVELL Y CLARK se distinguen dos períodos en la historia natural de
la enfermedad:
• Prepatogénico o de susceptibilidad: se caracteriza por la presencia de factores
de riesgo que favorecerán o determinarán el desarrollo de la enfermedad. En el
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caso de la enfermedad cardiovascular los factores de riesgo no son necesarios en
sí mismos pero su presencia implica un aumento en la probabilidad de sufrir la
enfermedad.
• Patogénico: incluye el estadio presintomático y sintomático de la enfermedad.
Las enfermedades cardiovasculares son crónicas y desde el punto de vista de la medicina preventiva se pueden abordar mediante tres estrategias, que actuarían sobre
las distintas fases de la enfermedad.
• Prevención primordial (o real): detección de características genéticas predisponentes y prevención de la adopción de estilos de vida insanos o nocivos.
• Prevención primaria: reducción de la prevalencia de factores de riesgo modificables.
• Prevención secundaria: prevención de recurrencias en quienes ya han sufrido
un acontecimiento cardiovascular y disminución en el impacto de la enfermedad
sobre la calidad y las expectativas de vida del paciente.

Eficacia de programas preventivos y papel de la Atención Primaria de
Salud
La atención primaria posee unas características como la accesibilidad y la relación médico-paciente que la convierten en la pieza clave de la atención sanitaria
para llevar a cabo un proyecto de prevención en colaboración con los hospitales
de referencia. Desde el año 1988, la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria viene desarrollando el programa de actividades preventivas y de promoción de la salud (PAPPS), orientado a la prevención de múltiples problemas de
salud desde la atención primaria.
No obstante, llama la atención la escasa información sobre la eficacia de la implantación de dichas medidas en nuestro medio y, en concreto, de programas de prevención secundaria de cardiopatía isquémica (CI), siendo la enfermedad que origina
una mayor mortalidad y sobre la que se puede intervenir sin la necesidad de técnicas muy especializadas.
Distintos estudios llevados a cabo en países anglosajones y conducidos principalmente por enfermeras especializadas en prevención secundaria mostraron resultados
alentadores en cuanto a la reducción de recurrencias y mejora del perfil de riesgo en
pacientes coronarios desde la atención primaria. De todos modos, los programas que
ofrecen mejores resultados son los que utilizan recursos suplementarios a los habituales y esta situación está alejada de la realidad cotidiana.
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Respecto a la calidad de vida relacionada con la salud se ha observado que la población que ha padecido un acontecimiento coronario manifiesta una peor percepción de salud que el resto, y en algunos casos, esta situación permanece en el tiempo
a pesar de los avances terapéuticos. Un reciente meta-análisis de ensayos clínicos
sobre prevención secundaria mostró buenos resultados en cuanto a calidad de vida
y readmisiones hospitalarias pero no reflejó un impacto claramente positivo en la supervivencia o las recurrencias.
Recientemente se llevo a cabo un estudio, donde se mostro que los pacientes que sufrieron un acontecimiento coronario más recientemente, consultaban con mayor frecuencia con su médico de familia (el porcentaje de hiperfrecuentadores era mayor
que en la población general, lo cual coincide con estudios que también la hallaron en
pacientes con enfermedades crónicas), independientemente de la comorbilidad
acompañante y de la calidad de vida percibida. Alcanzando un control de factores de
riesgo similar independientemente de su nivel educativo o clase social. Un sistema
nacional público de salud puede prevenir las desigualdades sociales en salud entre
aquellos que lo utilizan. Dicho estudio, también demostró que los pacientes mayores de 64 años recibían un menor tratamiento farmacológico en la prevención de recurrencias coronarias que los más jóvenes, a pesar de presentar un peor perfil de
riesgo e independientemente del género o la comorbilidad. La aplicación de un programa intensivo de prevención secundaria de cardiopatía isquémica, conducido por
médicos de atención primaria, no consiguió disminuir el número de recurrencias coronarias ni de muerte, no mejoró la calidad de vida de los pacientes y tan solo consiguió un mejor control de la presión arterial y mayores cifras de colesterol de HDL
en la población intervenida.

2.1.7. Objetivos de la prevención cardiovascular
Según la GUÍA EUROPEA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR en la
práctica clínica, los objetivos de la prevención cardiovascular son los siguientes:
1. Ayudar a mantener el riesgo bajo en personas que ya lo tienen o reducirlo si es
alto.
2. Conseguir el perfil de las personas sanas:
• No fumar.
• Alimentación saludable.
• Actividad física: al menos 30 minutos de actividad moderada diaria.
• IMC < 25 kg/m2 y evitar la obesidad abdominal.
• PA < 140/90 mmHg
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• Colesterol total < 200 mg/dL (~ 5,2 mmol/L)
• cLDL < 130 mg/dl (~ 3,4 mmol/L)
• Glucosa < 110 mg/dl (~ 6 mmol/L)
3. Conseguir un control más riguroso de los FR en pacientes de alto riesgo, particularmente si tienen una ECV o diabetes:
• PA < 130/80 mmHg
• Colesterol total < 175 mg/dl (~4,5mmol/L)
• cLDL < 100 mg/dl
• Glucosa < 110 mg/dl y HbA1c < 7% si es factible
4. Considerar fármacos protectores en pacientes de alto riesgo, especialmente en
pacientes con ECV. En general, se considera de riesgo alto una persona de edad
media con un riesgo 5% de muerte cardiovascular a los 10 años.

Tabla 1. Resumen de recomendaciones, en prevención cardiovaScular, de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y el National Cholesterol Education Program (NCEP)
Total cholesterol (TC)
mg/dl

mmol/l

General population

190

CAD, CVD or DM

175

Low density cholesterol (LDL-C)
mg/dl

mmol/l

5,0

115

3,0

4,5

100

2,6

0 or 1 RF

160

4,1

> 2 RF or

130

3,4

100

2,6

70

1,8

ESC guideline [4]

NCEP guideline [6,5]

CAD event risk < 20%
CAD or risk equivalent*
optional in very high risk

ESC, European Society of Cardiology; CAD, coronary artery disease; CVD, cardiovascular diseases; DM, diabetes mellitus; NCEP, National Cholesterol Education Program; *other clinical forms of atherosclerotic diseases, diabetes mellitus, or
a 10 year-risk for CAD greater than 20%.

2.2. Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan un tercio de las muertes totales en el mundo y casi 2 millones de muertes anuales en la Unión Europea. Particularmente, en España y en la Comunidad Valenciana son la primera
causa de muerte para el conjunto de la población, presentando unos patrones de
distribución geográfica conocidos y una tendencia que, actualmente es descendente en mortalidad.
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La Guía PAPPS establece como objetivos de prevención los siguientes:
Tabla 2. Recomendaciones de la Guía PAPPS
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No existen datos comparativos de morbilidad para el conjunto mundial, ni para
el total de Europa, aunque se sabe que este conjunto de enfermedades son más
frecuentes en Europa Central y del Este. En España, la morbilidad hospitalaria
se ha incrementado para el conjunto de enfermedades circulatorias, pero se
mantiene estabilizada para el infarto de miocardio en el grupo de 35 a 65 años
de edad, siendo de las más bajas del mundo, aunque hay una variabilidad importante por regiones, que nos muestra que en la Comunidad Valenciana el problema es más grave.

2.2.1. Generalidades
La EPIDEMIOLOGÍA se fundamenta en varios hechos como que la salud o la enfermedad no se presentan aleatoriamente y que las enfermedades tienen factores
causales y preventivos que pueden ser identificados a través de los procesos de investigación sistemáticos aplicados a diferentes poblaciones en diferentes momentos
y en diferentes lugares.
La distribución, los determinantes y la frecuencia de las enfermedades son los principios y fundamento de la EPIDEMIOLOGÍA que ALBHOM definió como el estudio de la distribución y determinantes de la enfermedad, que ROTHMAN justificó
mediante la exposición de sus fines teóricos y prácticos y, cuya aplicación clínica,
como afirma SACKETT, permite a los médicos llegar al diagnóstico correcto, a seleccionar la conducta más beneficiosa y a mantenerse actualizado en los progresos
útiles en Medicina.
Las ECV son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, que
incluyen la hipertensión arterial (HTA), la enfermedad coronaria, la enfermedad
cerebro vascular, la enfermedad vascular arterial periférica, la enfermedad arterial renal, el fallo cardíaco, la enfermedad reumática del corazón, las cardiomiopatías y las enfermedades congénitas cardiacas, principalmente. Ya hemos citado
su importancia y a lo largo de esta monografía se evaluará la prevalencia en nuestra comunidad de una de ellas. La HIPERTENSIÓN ARTERIAL, concebida como
ECV propia y como factor de riesgo cardiovascular (FRCV) para la presentación
de eventos cardiovasculares de distinta índole, pero de mayor gravedad y que
tiene una amplia distribución en nuestra población con notable repercusión sobre
las demás ECV.
La EPIDEMIOLOGÍA nos ofrece una serie de instrumentos que permiten medir y
cuantificar las ECV y, a partir de aquí, revisaremos estos instrumentos y los resultados que sobre el conocimiento de las ECV nos ofrecen, según niveles geográficos
y la importancia del concepto global de riesgo cardiovascular (RCV) como integra-
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dor de los diferentes FRCV para enfermar del corazón o de los vasos sanguíneos. Revisaremos modelos de actuación sobre los diferentes FRCV y, finalmente, revisaremos el problema específico de LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, su epidemiología,
y la importancia de su control y del conocimiento de su prevalencia en nuestra sociedad como factores que deben justificar esta propuesta de conocimiento de la PREVALENCIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN NUESTRO ENTORNO.

2.2.2. Medidas de frecuencia de las enfermedades cardiovasculares y
los factores de riesgo cardiovascular
Estadísticas de mortalidad:
Las ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD cuantifican las muertes ocurridas por
las diferentes enfermedades. Son exhaustivas y universales por su difusión, lo que
las convierte en un instrumento de primera mano para valorar el impacto de las enfermedades, en particular de las ECV.
Presentan algunas limitaciones en el proceso de diagnóstico y certificación, así
como posibles cambios ocasionales en la codificación y clasificación de las enfermedades y otros errores de clasificación de los individuos por su residencia,
etc., pero pese a ello se considera que estas limitaciones no influyen en el uso de
la mortalidad en la epidemiología cardiovascular.
En la actualidad en España se utiliza la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades para codificar las causas de defunción y en ella las enfermedades cardiovasculares aparecen en el grupo IX como “enfermedades del
aparato cardiocirculatorio”.
En la Comunidad Valenciana las causas de defunción son codificadas y analizadas
en el Registro de Mortalidad de la Comunidad Valenciana (Disponible en:
www.san.gva.es/mortalidad : última revisión 25 de marzo 2010).

Altas hospitalarias:
En España, las ALTAS HOSPITALARIAS se recogen en la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) (Disponible en www.ine.es ). Recogen la carga asistencial que supone para el sistema
sanitario hospitalario los distintos tipos de patología y sólo pueden ser utilizadas
como una estimación de la incidencia poblacional de manera que debemos ser prudentes a la hora de extrapolar sus datos a la población debiendo considerar sus limitaciones:
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• Por su carácter de encuesta no se recoge exhaustivamente la información a nivel
nacional.
• Para su codificación se utiliza la CIE 9ª revisión.
• Es una fuente sensible a factores ligados al propio sistema sanitario como:
– accesibilidad al mismo;
– mejoras diagnósticas y técnicas que incrementan la detección y la supervivencia;
– otros factores como el envejecimiento de la población, etc.

Registros hospitalarios:
En los REGISTROS HOSPITALARIOS se recoge de manera sistematizada y organizada un conjunto de datos de todos los casos de una enfermedad determinada
ingresados en los diferentes hospitales. Su propósito es establecer la tasa de hospitalización y evaluar ciertas estrategias en el manejo de las enfermedades, la mortalidad a corto, medio y largo plazo y el papel de algunos factores sobre la
mortalidad.
En España se han realizado algunos ejemplos de registro establecidos o estudios
derivados de estos registros como el PRIAMHO II (Proyecto de Registro de Infarto
Agudo de Miocardio Hospitalario), el ARIAM (Análisis del Retraso en el Infarto
Agudo de Miocardio), y el PEPA (Proyecto de Estudio del Pronóstico de la Angina).
En particular, en la Comunidad Valenciana destaca el ESTUDIO PRIMVAC (Proyecto de Registro del Infarto Agudo de Miocardio en Valencia, Alicante y Castellón) en el que durante una década se han recogido datos sobre las características
y el manejo del IAM de los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos Cardiológicos de la Comunidad Valenciana.
Una de sus principales limitaciones, no obstante, es que no permite obtener la incidencia y letalidad asumibles a la población general, ya que una parte de ella ocurre fuera de los hospitales.

Registros poblacionales:
Los REGISTROS POBLACIONALES permiten medir al incidencia total de la
enfermedad ya que incluyen casos hospitalarios y extrahospitalarios. Son más costosos de organizar ya que se precisa investigar los certificados de defunción, monitorizar los hospitales del área estudiada y los sistemas de transporte existentes.
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Son una buena alternativa para determinar las tasas anuales de incidencia, de ataque y de mortalidad de las enfermedades concretas en un territorio determinado.
En España hay diversos estudios en marcha como el MONICA Cataluña (incluido
en el PROYECTO MONICA o Monitoring Cardiovascular Diseases de la OMS),
tiene su área de influencia próxima a Barcelona y el REGICOR (Registre Gironí
del Cor, disponible en www.regicor.org ) que desde el año 1987 recoge los casos
de IAM que ocurren en seis comarcas de la provincia de Gerona.
En general, la metodología de estos estudios es muy semejante y se basa en la investigación anual de los casos sospechosos de IAM en la zona estudiada y de los
residentes de la zona por edades, con diagnósticos y medidas estandarizadas y de
seguimiento a 28 días.
En el estudio IBERICA, con ciertas similitudes a los anteriormente citados y que
se desarrolló entre los años 1996 y el 2000, se incluyeron la ciudad de Valencia y
algunos municipios de la provincia.

Encuestas poblacionales:
En las ENCUESTAS POBLACIONALES no existe una fuente de datos estable,
exhaustiva y totalmente fiable sobre la mortalidad poblacional, pero sí existe un
registro de casos dispersos a través de diversos estudios en los que si bien se aproximan cada vez más las metodologías que los rigen y se van permitiendo cada vez
más comparaciones, difícilmente son asumibles comparaciones totales ya que no
hay estandarización de los modelos de cálculo y ajuste de tasas o de presentación
de resultados.
Algunos ejemplos en España son encuestas incluidas en los estudios como el EPICARDIAN (Estudio Epidemiológico sobre FRCV en los ancianos en España) que
es un estudio epidemiológico, transversal en ancianos no institucionalizados, diseñado para estudiar las prevalencias de ciertos FRCV, el RICARDIN (que estudia los FRCV en la infancia y la adolescencia), o el PANES (que estudia la
prevalencia de angina en España).

Encuestas de salud:
Las ENCUESTAS DE SALUD recogen información sobre los casos conocidos
de una determinada enfermedad de la que el encuestado ha sido diagnosticado en
algún momento de su vida o los FRCV (hipertensión arterial, tabaco, sedentarismo, etc.), recogiendo generalmente la información a través de datos auto declarados por los participantes en las encuestas (Encuesta de Salud Nacional de
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España, Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana, etc.) (Disponible en :
www.ine.es y www.san.gva.es/cas/comun/encuesta . Última revisión el 25 de
marzo del 2010).
En general, se suele producir una infraestimación de los casos ocurridos en la población entre otras causas porque no incluye los casos no diagnosticados, ignorados, o plantea confusión la misma definición en los encuestados.

2.2.3. Medidas de frecuencia de las enfermedades cardiovasculares y
los factores de riesgo cardiovascular en Atención Primaria
En Atención Primaria de Salud (AP) se atienden una gran cantidad de eventos cardiovasculares, pero hasta ahora, los registros eran una parte débil del sistema y no
existían formas estandarizadas de información o de obtener indicadores sobre las
ECV, los FRCV o los propios procesos de atención a las enfermedades. Ello se
traducía en déficits graves de información del trabajo realizado por la atención
primaria, de hecho sólo se obtenían informaciones cuando de forma voluntaria,
como revisión de la calidad de los sistemas de información, revisión de los procesos de atención, bases de datos de morbimortalidad, o para satisfacer las necesidades de investigación o publicación, los equipos presentaban datos de cupos, de
varios cupos o del centro de salud (difícilmente poblacionales).
A nivel nacional, de otras comunidades autónomas y de la Comunidad Valenciana se han presentado estudios sobre ECV, FRCV o de ambos, como los estudios de Banegas o el ESTUDIO DRECE que recogen datos a nivel nacional. El
estudio ZACARIS a nivel de Zaragoza es un estudio prospectivo sobre una cohorte constituida por la totalidad de la población de referencia de 8 médicos de
AP de Zaragoza.
El ESTUDIO VALENCIA, fue realizado específicamente para conocer a nivel poblacional la prevalencia de diabetes tipo 2, con selección aleatoria de sujetos de
ambos sexos entre 18 y 88 años de edad, llegando a un total de 668 participantes
con datos de prevalencia de un 14,8% usando los valores de referencia según cifras de la OMS del año 1999.
El estudio CASTELLÓN con una base poblacional de un barrio de la ciudad de
Castellón, con aleatorización de una muestra de 1.017 personas de ambos sexos de
entre los 30 y 60 años se describe la prevalencia de los principales FRCV a nivel
poblacional, incluyendo el colesterol HDL y la diabetes mellitus, Se analizaron
los datos demográficos básicos, la dieta y se realizan exploraciones analíticas y física para hallar la prevalencia de diversos FRCV: HTA, consumo de tabaco, lípidos (colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos), obesidad,
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diabetes mellitus, personalidad estresada o tipo A, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y consumo de anticonceptivos hormonales. Posteriormente se
evaluó el riesgo cardiovascular de la población estudiada, con la aplicación de las
tablas de Framingahm.
El ESTUDIO BURRIANA es un estudio transversal para la obtención de la prevalencia de los FRCV en una muestra de 375 habitantes de la población de Burriana (provincia de Castellón) de ambos sexos y entre los 30 y 80 años de edad.
Se analiza los datos demográficos básicos, antecedentes familiares de diversas enfermedades (ECV y FRCV) y se realizan exploraciones analíticas, electrocardiograma y física para hallar la prevalencia de diversos FRCV: diabetes mellitus,
dislipemias, insulinemia, consumo de tabaco y alcohol, obesidad, hipertensión arterial.
Con los años, los sucesivos intentos de implantar sistemas de información informatizados, sobre todo, en el ámbito de las diferentes Autonomías plantean soluciones a este problema general y permitirá disponer de información exhaustiva
sobre las ECV y os FRCV de los pacientes atendidos en Atención Primaria.
Por otro lado, las REDES CENTINELAS de diversas comunidades autónomas
han realizado estudios sobre ECV o FRCV en ámbitos comunitarios, particularmente, en Castilla León, Baleares, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, sobre el IAM y las enfermedades cerebro vasculares, pudiendo tener
disponible la información en www.redescentinelas.org y en la Comunidad Valenciana en www.sp.san.gva.es/red_centinela (última revisión el 25 de marzo del
2010).
Es importante que tengamos claro que al recoger información procedente de niveles asistenciales, pueden existir casos no diagnosticados o ignorados produciéndose una subestimación de la situación y creando una valoración sesgada de
características ligadas al acto asistencial.

2.2.4. Medidas de frecuencia de las enfermedades cardiovasculares y
los factores de riesgo cardiovascular en poblaciones específicas
En algunos casos se han realizado ESTUDIOS EN POBLACIONES ESPECÍFICAS, particularmente la laboral, en los que suele informarse sobre la frecuencia
y distribución de los FRCV y de las propias ECV, elaborándose estudios con cohortes históricas como son numerosos estudios realizados en EE.UU. en la Western Electric Company, la People Gas Company (ambos en Chicago), el Western
Collaborative Group Study de California, o el Whitehall de Londres.
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En España, un estudio de este corte fue el ESTUDIO MANRESA en el que se incluyeron los trabajadores varones entre 30 y 60 años, sanos y en activo de una fábrica de neumáticos. También se puede destacar el estudio de la cohorte de
SEGUIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA con más de 18.000 participantes de entre los antiguos alumnos de la Universidad de Navarra.

2.2.5. Mortalidad cardiovascular

A nivel mundial
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ECV son la principal causa
de muerte en el mundo, falleciendo anualmente más personas por ECV que por
cualquier otra causa, llegando a representar un tercio de las muertes totales en el
mundo.
La OMS estima que en el año 2005, fallecieron en el mundo por esta causa más
de 17,5 millones de personas, de ellas, 7,6 millones por cardiopatía isquémica (CI),
y 5,7 millones por accidentes vasculares cerebrales (ACV). (Figura 4).

Figura 4. Causas de mortalidad mundial según la OMS. Año 2005.

Estas muertes a nivel mundial afectan por igual a ambos sexos y más del 80% se
producen en países de nivel económico medio y bajo, estimándose que este año
2010 serán la principal causa de muerte en los países en desarrollo con proyecciones de hasta 20 millones de muertos para el año 2015, año en el que seguirán
siendo la primera causa de muerte.
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Figura 5. Proyecciones de causas de mortalidad mundial hasta el año 2030. OMS.

El número de muertes atribuibles a las ECV asciende en los países de economía
emergente al doble que en los países desarrollados, siendo realmente preocupante que las muertes en los países en desarrollo son tempranas en comparación
con los países desarrollados. En la figura 5, podemos ver la proyección de causas de mortalidad mundial efectuada por la OMS hasta el año 2030. Disponible en www.who.int/whosis/ whostat2007_10highlights.pdf (última revisión 25
de marzo del 2010).

A nivel de Europa
Las ECV ocasionaron cerca de 1,9 millones de muertes en la Unión Europea, es
decir, casi la mitad de las muertes de este grupo que se producen en Europa, siendo
la cardiopatía isquémica la causa fundamental entre ellas, siendo causa a su vez de
una gran cantidad de muertes prematuras y de gastos económicos (Figuras 6 y 7).
Las tasas de mortalidad son superiores en la Europa Central y Oriental frente a
la Europa del Norte que a su vez tiene tasas superiores al Occidente de Europa
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que tiene mayores tasas que el Sur. Las tasas han disminuido en los últimos 30
años en Europa Occidental y del Norte, frente al crecimiento en la Europa Oriental y Central. (Figuras 8 y 9).
Disponible en www.ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/
(última revisión 11 de marzo del 2010).

Figura 6. Causas de mortalidad por sexos en Europa. Cifras en porcentajes. 2006.
Fuente: Estadística Europea de Enfermedades cardiovasculares.
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Figura 7. Gastos europeos causados por las enfermedades cardiovasculares. 2006.
Fuente: Estadística Europea de Enfermedades cardiovasculares.
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Figuras 8 y 9. Tasas de mortalidad por ECV en Europa.2000.
Fuente: Estadística Europea de Enfermedades cardiovasculares.

Disponibles en www.ec.europa.eu
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A nivel de España
Las ECV representaron en el año 2005 el 32,76% de las defunciones (28,62 en
hombres y 37,27% en mujeres), lo que la convierte en la primera causa de muerte
para el conjunto de la población, siendo por sexos la primera causa también en las
mujeres, ya que en el hombre lo son los cánceres (Figuras 10, 11 y 12). Disponibles en www.ine.es y www.isciii.es (última revisión 27 de marzo del 2010).

Figura 10. Mortalidad proporcional para ambos sexos. España. Año 2005.
Fuente: INE

Figura 11. Mortalidad proporcional para hombres. España. Año 2005.
Fuente: INE
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Figura 12. Mortalidad proporcional para mujeres. España. Año 2005.
Fuente: INE

La evolución temporal de la mortalidad de las ECV en España muestra una
serie de cambios, ya que hasta el año 1999 era la principal causa de muerte
para los hombres, pero pasó a segundo lugar tras los tumores a partir de ese
año. En las mujeres la mortalidad por ECV también es decreciente. En ambos
casos la disminución de las tasas de mortalidad de las ECV es debida al descenso de los ictus (Figura 13).

La mortalidad por cardiopatía isquémica (CI) en España es una de las más
bajas del mundo y desde hace 25 años va decreciendo observándose, sin embargo, diferencias notables entre las diferentes comunidades autónomas, siendo
las tasas más elevadas en el Sur que en el Norte, y más elevadas en los hombres que en las mujeres. Este patrón geográfico mostrado coincide con tres
ECV: CI, enfermedades cerebro vasculares e insuficiencia cardiaca (IC), lo
que hace pensar que la distribución de FRCV será igualmente común. La CI
muestra mayor mortalidad en el Sur-Oeste de España y en la franja costera
mediterránea (sobre todo Alicante, Valencia a continuación, y más baja en Castellón), incluyendo las Islas Baleares y las Islas Canarias, mientras que la enfermedad cerebro vascular muestra un patrón con gradiente, de menos a más,
Norte-Sur con excepción de Galicia, presentando las mayores tasas en el SurOeste de España, sur de Castilla la Mancha, provincia de Jaen y la franja mediterranea (Comunidad Valenciana). Los patrones geográficos por sexos son
muy semejantes.
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Hombres.

Mujeres.

Figura 13. Mortalidad proporcional por enfermedades cardiovasculares y otras causas. Serie temporal 1989-2002. España.
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A nivel de la Comunidad Valenciana
La proporción de fallecimientos presentados en el año 2005 por ECV, fue superior a la media nacional y se situó en el 34,67% (30,60% en hombres y
39,09% en mujeres) presentándose como primera causa de muerte tanto para
hombres como para mujeres. En cambio, en el año 2006, la situación se equiparó a la española, ya que los tumores pasaron a ser las primeras causas de fallecimiento en hombres, pero no en las mujeres que persistían con las ECV
como primera causa.
Entre las ECV destacan la CI y el ACV y así, en 2005 se produjeron un total de
8.626 muertes debidas a enfermedades cerebro vasculares , IAM y otras causas
de muerte por isquemia.
La evolución temporal nos señala que la mortalidad cardiovascular en la CV
presenta una tendencia descendente, sobre todo, en las mujeres y mantenida en
todos los grupos de edad. Así, esta tendencia temporal nos muestra que desde
el año 1991 - 2000 :
• La evolución de la mortalidad por enfermedad hipertensiva mostró en los
hombres durante esta década dos picos en 1995 y 1997, y una tendencia suavemente descendente desde entonces, mientras que en las mujeres, existió un
ascenso hasta 1998 y un posterior y brusco descenso en los dos años siguientes.
• La evolución de la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en
hombres se mantuvo estable con ligeras variaciones hasta 1999, y disminuyó
acusadamente el año siguiente. En las mujeres, se mantuvo estable en todo el
período.
• La evolución de la mortalidad por enfermedades cerebro vasculares se mantuvo en ambos sexos con una fuerte decrecida.
• La mortalidad por arterioesclerosis fue decreciente en ambos sexos durante
la década al igual que la mortalidad por otras causas cardiovasculares.
• Sin embargo, las tasas de muerte por causa cardiovascular se mantiene en la
Comunidad Valenciana por encima de la media española, especialmente, las
enfermedades cerebro vasculares, de manera que en España comenzaron a
disminuir en 1973 y en la Comunidad Valenciana en el año 1979.
La distribución de las ECV se muestra en el ATLAS DE MORTALIDAD DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA 1991-2000 destacando:
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Cardiopatía isquémica: en los hombres la mayor mortalidad en la Comunidad
Valenciana de desarrolla en el Sur, sobre todo, en la costa de Alicante ya que la
mortalidad en las provincias de Valencia y Castellón es relativamente más baja
. Es más baja en el interior que en la costa y en algunos municipios del interior
es muy baja. En las mujeres, aparece un patrón más disperso con escasos municipios de mortalidad alta y que aparecen esporádicamente salvo en la costa de
Alicante. En las grandes ciudades, la mortalidad es mayor en Alicante, Elche y
Castellón y es intermedia en Valencia. Los municipios de baja mortalidad poco
poblados en general, están dispersos por las tres provincias
Las enfermedades cerebro vasculares: En hombres, los municipios con mayor
mortalidad se distribuyen por el territorio con escasa confluencia, excepto por
una zona en el sur de la provincia de Valencia que presenta más afluencia de
casos y se extiende por las comarcas de La Safor, la Costera y la Canal de Navarrés. Algunos municipios dispersos por las tres provincias, generalmente de
pequeño tamaño presentan también mortalidad elevada. Mortalidad baja se presenta agregada en la zona costera de Alicante y algunos pueblos del Rincón de
Ademúz.
En las mujeres la mortalidad es mayor en las provincias de Valencia y Castellón (baja en la ciudad de Valencia) y menor en la de Alicante, pero hay desigualdades y pequeñas excepciones de alta mortalidad en zonas que salpican
toda la comunidad. La mortalidad es reducida en LÁlfás del Pí, la Nucia, Rincón de Ademuz, Alfafar, Casinos y Canet.
Disponible en www.sp.san.gva.es/DgspWeb/atlas/ (última revisión el 28 de marzo
del 2010).

2.2.6. Morbilidad cardiovascular

En el mundo y en Europa:
Las ECV son las responsables del 10% de la pérdida de años de vida ajustados
por discapacidad en los países de medios y bajos ingresos económicos y del 18%
en los países de elevados ingresos, ocupando en los países en desarrollo el tercer
lugar dentro de la carga de morbilidad.
En EE.UU. se estima que en el año 2004 ocurrieron 1,2 millones de episodios de
isquemia coronaria, nuevos o recurrentes en tanto que los ACV supusieron unos
600.000 casos anuales de los que 500.000 fueron nuevos.
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La incidencia de IAM en el Reino Unido para hombres entre 30-60 años es aproximadamente de 600 por 100.000 habitantes y para mujeres de 200 por 100.000
habitantes.
Con respecto a la prevalencia de las ECV se estima que el 20% de la población de
EE.UU. está afectada, cifra semejante a la de Australia y próxima a la de Canadá,
donde 1 de cada 4 individuos padece alguna forma de ECV.
Estimaciones de la cohorte de Framingham cifran la incidencia media anual de
ictus en 530 casos por 100.000 habitantes entre 1990 y el 2004, y los cálculos realizados a partir de las altas hospitalarias de los EE.UU. estiman la incidencia de
ictus en más de 296 casos por 100.000 habitantes.
Por otro lado, no hay datos correctos para comparar la morbilidad entre los diferentes países europeos, pero el PROYECTO MONICA presenta información sobre
población de todo el mundo y entre ella de 16 países europeos, mostrando que la
incidencia de eventos coronarios es superior en los países de Europa del Norte,
Oriental y Central sobre el resto de zonas con una tasa de incidencia tres veces
superior a la de Cataluña, por ejemplo, en Varsovia. Los resultados también muestran que la incidencia de eventos coronarios está disminuyendo en la mayoría de
las poblaciones del Norte y Oeste de Europa, pero no tan rápidamente en los países de las zonas del Sur, Centro y Este de Europa.
Disponible en: www.whqlibdoc.who.int/publicatios)2003/9241562234_p157197.pdf (última revisión 28 de marzo del 2010).

En España:
La tasa de morbilidad hospitalaria por 100.000 habitantes en nuestro país en 2005
para las ECV fue de 1.384 para ambos sexos, con un valor superior en los hombres (1.569) sobre las mujeres (1.204). Desagregando, para la CI en hombres fue
de 476 y las mujeres de 205, y para el ACV fue de 285 para los hombres y de 241
para las mujeres.
La evolución en las tres últimas décadas ha supuesto un incremento para el conjunto de las ECV sobre todo entre 1993 y el 2000, manteniéndose posteriormente
estable.
Tanto en la CI como los ACV se ha observado también una tendencia ligeramente
creciente habiendo aumentado más las enfermedades isquémicas del corazón.
Cuando observamos las tasas por sexos, vemos que la morbilidad hospitalaria por
CI es casi el doble que la de los ACV en los hombres, mientras que en las mujeres, la tasa de las ACV es levemente superior a la de la CI. (Figura 14).
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Figura 14. Morbilidad Hospitalaria por Cardiopatía Isquémica por sexo. España 19772002. Tasas de altas hospitalarias ajustadas por edad y sexo por la población estándar europea por 100.000 habitantes.

Incidencia poblacional:
Para la cardiopatía isquémica: los datos de incidencia en poblaciones se obtienen
de algunos estudios y de registros poblacionales: REGICOR, MONICA-Cataluña
y Estudio IBERICA.
Según estos registros y estudios, la incidencia poblacional en España para personas entre 25 a 74 años de edad, oscila entre 135 y 210 casos por 100.000 personas
–año en hombres y entre 29 y 61 casos por 100.000 en las mujeres. Esta incidencia se multiplica por 10 a partir de los 75 años e incluso por 20 en las mujeres llegando a cifras de 830 por 100.000 en las mujeres y de 1.500 por 100.000 en los
hombres.
La incidencia de la IAM en la población española de 35-64 años, es de las más
bajas del mundo y parece estar estabilizada en los últimos años, aunque se estima que cada año aumentará un 1,5% el número de casos de infarto y de angina
que ingresarán en los hospitales españoles debido al envejecimiento de la población.
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La letalidad es mayor en las mujeres que en los hombres con infarto independientemente de la edad siendo esto un hallazgo importante en diversos estudios
realizados. Así las características clínicas de la CI son diferentes según los
sexos:
• La angina de pecho, tanto estable como inestable, es la forma de presentación
clínica inicial y posterior predominante de la enfermedad coronaria en las
mujeres.
• En el hombre son el IAM y la muerte súbita, pero si el IAM aparece en las
mujeres es de peor pronóstico con mayor mortalidad (su formas de aparición
son peores: IAM anterior, combinado).
• El infarto agudo de miocardio, es más usual en hombres ( 50% frente a 35%)
pero es más mortal en mujeres
– como mortalidad global (39% / 31%),
– a los 30 días de inicio del IAM (28% - 16%)
– con reinfartos precoces ( 25% - 22%).
• Además las mujeres tienen más probabilidades de sufrir un IAM silente y no
identificado.
• El dolor torácico es más claramente diagnóstico en los hombres: en el Estudio CASS el 50% de las mujeres y el 17% de los hombres que acudieron a su
médico por dolor de intensidad que justificó arteriografía presentaron oclusión coronaria nula o mínima.
• Es más difícil para la mujer definir claramente los síntomas como de enfermedad coronaria.
• En la mujer la enfermedad coronaria se asocia más frecuentemente a HTA,
diabetes e insuficiencia cardiaca.
• Es menos probable que hayan sufrido un IAM previo o que hayan sido tratadas con revascularización
• En los mayores de 65 años, el dolor torácico al esfuerzo se asociaba casi por
igual a muerte en hombres (RR de 2,4) y mujeres (RR de 2,7). Es una asociación independiente de otros factores de riesgo.
• La exactitud predictiva de las pruebas diagnósticas no invasivas en las mujeres plantea problemas ya que no se ha establecido un algoritmo de selección
de exploraciones que sean óptimas. Hay un elevado número de ergometrías
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falsamente positivas y falsos defectos de perfusión por su falta de modificación de la fracción de eyección ante el ejercicio.
Dentro de España en el ESTUDIO IBERICA se pudo comprobar que hay una gran
variabilidad entre las zonas estudiadas, de manera que las regiones con las más
altas tasas de incidencia acumulada tienen aproximadamente un valor un 50% superior a las que tienen las tasas más bajas.
Para el ACV : No hay datos poblacionales para el conjunto de España, aunque en
el estudio de las redes centinelas españolas sobre pacientes atendidos en consultas de Atención Primaria, las tasas de incidencia por 100.000 habitantes que aparecen en la tabla 3 ofrecen estimaciones de que la incidencia de ACV para ambos
sexos oscila entre 120 y 350 casos anuales por 100.000 habitantes, aunque otros
autores las sitúan en cifras más bajas. La incidencia sería menor en mujeres que
en hombres, y se multiplica por 10 al subir por encima de los 70 años de edad.

Tabla 3. Resultados en tasas del estudio de las redes centinelas españolas
Enfermedad

Tasa de incidencia

Intervalos de confianza (95%)

TOTAL

245,24

223,62 – 266,87

ACV

139,29

122,04 - 154,54

AIT

103,96

89,87 – 118,06

La prevalencia de ACV se estima que es cercana al 8% en personas mayores de 60
años.

En la Comunidad Valenciana:
La incidencia acumulada de IAM en personas de 25 a 74 años de edad, obtenida en
el estudio IBERICA en la zona de Valencia fue de 217 por 100.000 habitantes en
hombres y de 48 por 100.000 habitantes en mujeres, superior a la del conjunto del
estudio, siendo una de las más elevadas de entre todas las zonas estudiadas. La incidencia de cardiopatía isquémica estimada por la red centinela de la Comunidad
Valenciana en 1998 fue de 123,14 por 100.000 habitantes. En lo referente a ACV en
el Estudio de Alcoy se verificó que la prevalencia de AIT era de 13 por 1.000 habitantes y de ictus de 21,5 por 1000 habitantes. La incidencia de ACV obtenida por la
red centinela ofrece una tasa ajustada por edad de 237,2 por 100.000 habitantes, presentando datos semejantes a Castilla León e inferiores a Extremadura.
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2.3. Epidemiología de los factores de riesgo para la
enfermedad cardiovascular
2.3.1. Concepto y generalidades
Los FRCV son determinados signos biológicos, estilos de vida o hábitos adquiridos que son más prevalentes entre los candidatos a presentar ECV en los años inmediatos que siguen al examen, que en la población general de la que proceden los
candidatos a padecer la enfermedad. Hay varios criterios que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de clasificar algún factor conocido, como de riesgo de padecer una
enfermedad, y así, Sir Austin Bradford Hill propuso una serie de criterios que debían cumplirse para la asociación entre el factor y la enfermedad como causal.
Estos criterios son:
Magnitud de la asociación

Consistencia

Especificidad

Temporalidad

Gradiente biológico

Plausibilidad

Coherencia

Evidencia experimental

Analogía

Figura 15. Criterios para clasificar los factores de riesgo.

En relación con las ECV han sido revisados numerosos factores en numerosos estudios epidemiológicos longitudinales de tipo prospectivo o retrospectivo, con seguimiento de poblaciones definidas durante años. (el primordial es el estudio de
Framingham, iniciado en 1949 y que aún sigue generando información).
Los principales FR tienen poder predictivo, aunque con diferente fuerza para las
distintas localizaciones cerebral, cardíaca y periférica de la arterioesclerosis.
• El consumo de tabaco.
• La dieta inadecuada.
• El sedentarismo.
• El consumo de alcohol.
• La hipercolesterolemia.
• La obesidad.
• La presencia de diabetes mellitus.
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Hay dos características a resaltar en la relación entre los factores de riesgo y el
riesgo:
• El carácter continuo de la relación entre ellos, es decir, los límites a partir de los
que consideramos riesgo mayor son arbitrarios y ello no significa que por debajo
de esos niveles no exista riesgo.
• Los FR suman sus efectos, de aquí que el mayor riesgo se concentre en determinados subgrupos de población (grupos de alto riesgo) sobre los que se puede
actuar, concentrando los esfuerzos.
Sin embargo, debemos respetar los criterios antedichos, ya no es raro que frente a
los datos epidemiológicos que contienen asociaciones se cometa el error de considerar que una asociación implica la existencia de una relación causal, sobre todo
en los casos de enfermedades de causa desconocida. En la epidemiología moderna,
el concepto de causa ha sido reemplazado por el de asociaciones estadísticas con
los llamados FR, pero éstos, no son las causas de las enfermedades, sino fenómenos asociados .
Se ha convertido en habitual describir como de origen multifactorial a las enfermedades de las que no se conoce la causa necesaria o suficiente, sobre todo, en
cánceres y en la cardiopatía coronaria. Aplicar el término multifactorial es una
tautología que da lugar a esperanzas irreales. El término “etiología multifactorial”
es sinónimo de desconocido, y por tanto, un eufemismo de “ignorancia”.

2.3.2. Distribución mundial y en Europa de los principales factores de
riesgo cardiovascular
A. Tabaco:
El consumo de tabaco está muy extendido en el mundo y más 1.300 millones de
personas fuman diariamente con un gran incremento en los países de medio desarrollo, de manera que el consumo de tabaco en las últimas décadas permaneció
estable, pero por el incremento en los países menos desarrollados.
Hay cuatro veces más fumadores entre los hombres que entre las mujeres, con
gran cantidad en adolescentes y con prevalencia de gran variación, así, las mayores prevalencias de consumo se alcanzan en Europa y Asia central, mientras que
las más bajas se encuentran en el Africa subsahariana. Tanto para varones, como
para mujeres, el segmento de edad en la que fuma una mayor proporción de individuos es el comprendido entre los 30 y 49 años. Países como Vietnam, Corea,
República Dominicana y China presentan las mayores prevalencias mundiales
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entre la población masculina (73, 68, 66 y 63%, respectivamente), mientras que
Guinea la presenta entre la femenina (47 %). Por su elevado volumen de población China (63% de varones fumadores y 4% de mujeres), India (40% de varones fumadores, 3% de mujeres) y la Federación Rusa (63% de varones
fumadores, 30% de mujeres) son las áreas que agrupan a la mayor parte de los
fumadores del mundo. En cifras bajas entre los hombres se mueven otros países
como Puerto Rico y Suecia que rozan el 17% y entre las mujeres destaca el 1%
de Azerbayan .
Particularmente en Europa, la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres
y dentro de éstos mayor en los países de Europa Central, Oriental y del Sur que
en los del Norte y el Oeste. Para las europeas ocurre lo mismo con prevalencias
inferiores a los hombres pero igualmente repartidas por la geografía europea.
En general, la tendencia en los hombres es a disminuir el consumo de tabaco, con
bajada de las prevalencias generalizadas, pero en las mujeres este fenómeno no
es tan pronunciado.

B. Dieta:
La dieta es básicamente inadecuada en EE.UU. y Europa ya que más de la mitad
de las calorías aportadas lo hacen en forma de azúcares y de grasas, y los cereales
refinados han sustituido a los no refinados. Muchas personas han abandona las
clásicas dietas ricas en fibra y el consumo de grasas animales se ha disparado. Para
todos los países en desarrollo, el consumo de carne animal per cápita se ha disparado y crecido en un 50% entre 1973 y 1996.
En Europa, el consumo de frutas y verduras en adultos es inferior a los 400 gramos diarios y el ingreso de grasa supone más del 30% de la energía total. La ingesta de frutas y verduras es mayor en los países del Sur de Europa.

C. Actividad física:
La actividad física también ha disminuido y se calcula que en el mundo, al menos,
el 60% de la población lleva una vida sedentaria con elevados niveles de inactividad física en prácticamente todos los países. En Europa, dos tercios de la población adulta no realizan los niveles recomendados de ejercicio físico, y hay una
relación directamente proporcional entre economía y acceso al ejercicio (así, ser
más desfavorecido económicamente, se asocia a menos tiempo para hacer deporte,
más dificultad en instalaciones o vivir en entornos no favorecedores a la práctica
de ejercicio).
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D. Alcohol:
Más de 2.000 millones de personas consumen alcohol de forma habitual en el
mundo, más de 76 millones padecen trastornos relacionados con el consumo de alcohol y más de 1,8 millones de muertes se relacionan con su consumo.
En Europa los límites de consumo presentan una gran variación, así va desde los
0,4 litros de consumo diario por adulto/año de Tajikistan hasta los 17,5 litros de
consumo por adulto año de Luxemburgo. Los países que se sitúan por encima de
la media se reparten por la geografía europea así, hay países en el centro de Europa (Chequia y Hungría), norte (Lituania y Letonia), oeste (Irlanda, Alemania),
sur (Francia y España) y este (Moldavia) con diferencias en el tipo de bebidas consumidas, destilados o fermentados.

E. Hipercolesterolemia:
La OMS concluye en su informe del año 2002 que alrededor del 8% de las cargas
de enfermedad en el mundo occidental dependen de la hipercolesterolemia y que
el 60% de las enfermedades coronarias y el 40% de los accidentes isquémicos, se
relacionan con niveles de colesterol que superan los límites óptimos.
En el Proyecto MONICA, las prevalencias de cifras que superan los límites considerados normales son importantes y presentan gran variabilidad, desde el 8% de
la región rusa de Novosibirsk, hasta el 53% de Ticino en Suiza en hombres, hasta
el 40% de Kaunas en Lituania, para las mujeres. Sin embargo, las tendencias observadas en el mismo estudio durante las últimas décadas ha sido la disminución
de las cifras.

F. Sobrepeso y obesidad:
Las últimas proyecciones de la OMS indican que globalmente en el año 2015 unos
2.300 millones de individuos adultos tendrán sobrepeso y que el número de obesos llegará a los 700 millones. Por otro lado, al menos 20 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y la obesidad se está incrementando en los países
de ingresos medios y bajos, sobre todo, en zonas urbanas.
Según datos del Proyecto MONICA, en Europa la variabilidad de la prevalencia
en varones entre 35 y 64 años de edad es importante y los datos oscilan desde el
8% de Moscú hasta el 24% de Kuopio en Finlandia y, en mujeres de la misma
edad, desde el 10% de Vaud en Suiza hasta el 36% de Volvoidship en Polonia. En
algunos países europeos, las tasas de obesidad están aumentando de manera rápida,
así, en el Reino Unido se han duplicado entre 1980 y 1990.
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G. Diabetes mellitus:
La prevalencia más elevada de diabetes mellitus está en América del Norte, con
elevado número, tanto en Méjico, como sobre todo, en EEUU, donde llega en algunos estados el 12% y supera hasta el 15% por encima de los adultos de más de
60 años. Se está produciendo un incremento de las prevalencias a nivel mundial y
en Europa, también se incrementa en casi todos los países, alcanzando una prevalencia europea del 7,8% de la población con casi 48 millones de adultos entre 2079 años diabéticos en el año 2003. Las tasas más altas, en general, están en los
países del centro y oriente de Europa.
Disponible en: www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_03_risk_factors.pd
(última revisión, 30 de marzo del 2010)

H. Hipertensión arterial:
En España la prevalencia de hipertensión arterial es elevada y se estima que se
situa alrededor del 34% de la población adulta. Estas cifras pueden ascender al
40-50% en las edades medias y al 68% en los mayores de 60 años. El 65% de los
hipertensos saben que lo son, de ellos el 85% están en tratamiento farmacológico,
pero sólo el 25% de los hipertensos tratados logran controlar la presión arterial.
También se acepta que la población de alto riesgo cardiovascular, de diabéticos y
de enfermos renales crónicos está menos controlada.

2.3.3. Distribución en España de los diferentes factores de riesgo
cardiovascular
La frecuencia y la distribución en la población española de los diferentes FRCV
no son conocidas con fiabilidad absoluta. Las encuestas de salud realizadas ofrecen lagunas informativas, ya que aunque proporcionan una información valiosa,
sólo recogen la exposición percibida y declarada por el encuestado. Un buen estudio observacional de carácter trasversal de Banegas et al fue publicado en
1993.
En 2005 se publica un metaanálisis basado en 48 estudios transversales españoles que aporta una estimación de la prevalencia de FRCV para el conjunto de la
población española, con medición objetiva de dichos factores sobre más de
130.000 personas, aunque los resultados obtenidos no deben ser considerados estadísticamente representativos de la población nacional, indican que los FRCV
son frecuentes, siendo el exceso de peso/obesidad el más prevalente, tanto en
varones como en mujeres (Tabla 4).
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Tabla 4. Factores de riesgo cardiovascular por sexo. España 1990-2003.
HOMBRES
34,8 %
(28,8 - 40,9)

MUJERES
33,0 %
(25,5 - 40,5)

> 165/95 mmHg

18,1 %
(14,6 - 21,7)

20,4 5
(16,8 - 24,0)

> 240 mg/dl

27,3 %
(17,5 - 37,0)

23,4 %
(15,9 - 30,9)

> 250 mg/dl

20,9 %
(17,1 - 24,7)

22,8 %
(18,4 - 27,3)

IMC > 25 Kg/m²

66,9 %
(62,8 - 71,0)

48,3 %
(41,2 - 55,4)

17,9 %
(15,4 - 20,4)
11,7 %
(9,8 - 13,6)
6,3 %
(3,0 - 9,7)

23,2 %
(19,0 - 27,5)
8,4 %
(7,4 - 9,4)
5,1 %
(3,2 - 7,1)

41,1 %
(38,4 - 43,8)

24,3 %
(22,0 - 26,5)

> 140/90 mmHg
TENSIÓN ARTERIAL

COLESTEROLEMIA

OBESIDAD
IMC > 30 Kg/m²
> 126 mg/dl
GLUCEMIA
> 140 mg/dl
TABACO

Fumadores

Comparando la prevalencia de FRCV en la población general española y la que presentan los enfermos coronarios, se observa que en estos últimos es superior y sigue
siendo el FRCV más prevalente la obesidad y sobrepeso, habiéndose estimado que el
sobrepeso en los dos sexos y el tabaco en los hombres son los FRCV a los que cabe
atribuir mayor impacto poblacional en la enfermedad coronaria. El sobrepeso es un
FRCV muy importante y se considera que si toda la población española estuviera
dentro de los parámetros deseables de IMC, es decir, por debajo del 25 Kg / m², se
reducirían los casos de cardiopatía isquémica en un 43% en los varones y en un 37%
en las mujeres, independientemente de la edad y de la prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes. Sin embargo, la tendencia es a su aumento (Tabla 5).
Tabla 5. Comparación en la prevalencia de FRCV entre población general y enfermos
coronarios en España. 2007
Prevalencia (%) en HOMBRES
Población
Enfermos
FRCV
general
coronarios

Prevalencia (%) en MUJERES
Población
Enfermos
FRCV
general
coronarios

Tabaquismo

41,1

53,6

Tabaquismo

24,3

15,7

Hipercolest.

27,3

39,8

Hipercolest.

HTA

34,8

41

Diabetes

11,7

25,5

Sobrepeso

66,9

75

23,4

41,9

HTA

33

61,1

Diabetes

8,4

41,2

Sobrepeso

48,3

72
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La evolución temporal de algunos FRCV según las Encuestas nacionales de
salud (1997-2006) muestran un incremento de la prevalencia de obesidad, diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión arterial. La obesidad se ha incrementado sobre todo en los estratos más jóvenes (edad por debajo de 57 años) y tener
un nivel más elevado de estudios se asocia a prevalencias menores, en general,
de los FRCV.
El estudio de la cohorte de seguimiento universitario de Navarra muestra un incremento temporal de la prevalencia de obesidad entre los años 2000 y 2004 que
también afecta a los participantes más jóvenes, se mantiene en las edades intermedias y disminuye en los más mayores.

2.3.4. Distribución en la Comunidad Valenciana de los diferentes
factores de riesgo cardiovascular
Según los datos de salud de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana del
2005, en los hombres los FRCV más frecuentes son el sobrepeso, el sedentarismo
y el tabaco, mientras que en las mujeres son el sedentarismo, el sobrepeso y el tabaco. (Tabla 6)
En la evolución temporal, puede observarse que la prevalencia de tabaquismo en
ambos sexos ha disminuido, entre 2001 y el 2005, pasando de un 36% a un
30,9%.

Tabla 6. Prevalencia de FRCV en la Comunidad Valenciana. 2005
Prevalencia (%) en HOMBRES
FRCV

Prevalencia (%) en MUJERES

Población general

FRCV

Población general

Tabaquismo

38,0

Tabaquismo

24,1

Hipercolest.

9,6

Hipercolest.

10,5

HTA

14,3

HTA

16,1

Diabetes

5,8

Diabetes

5,7

Sobrepeso

45,8

Sobrepeso

27,1

Obesidad

12,6

Obesidad

13,4

Sedentarismo

42,6

Sedentarismo

43,8

Dieta: verduras no

3,0

Dieta: verduras no

2,6

Dieta: frutas no

1,7

Dieta: frutas no

1,3

Alcohol diario

26,2

Alcohol diario

7,1

Fuente: Encuesta de Salud.
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La evolución del sobrepeso y obesidad que ascendió progresivamente entre 1991 y
2001, ha sufrido un leve descenso en el apartado de sobrepeso, aunque sigue aumentando en la obesidad, que en el año 2005 es superior a lo que era en el año 2001.
Sin embargo, se demuestra que la actividad física es mayor, y se incrementa el número
de individuos que realizan ejercicio varias veces a la semana, entre los años 20012005.
El estudio de los FRCV en pacientes con antecedentes coronarios lo podemos ver a
través de los datos del registro PRIMVAC y del estudio IBERICA. En el registro
PRIMVAC, puede verse que en las personas ingresadas en las UCI cardiológicas se
ha incrementado la prevalencia de HTA, hipercolesterolemia y diabetes, mientras que
ha disminuido el consumo de tabaco de forma ligera.
En el estudio IBERICA en los casos de IAM registrados en la ciudad de Valencia, se
observó que los FRCV más frecuentes en los pacientes de 25-74 años eran la HTA y
el tabaquismo, mientras que en los pacientes de más de 75 años, eran la hipertensión
y la diabetes.
El estudio realizado por la RED CENTINELA SANITARIA de la Comunidad Valenciana en 1998 y 1999, cuando se estudió la cardiopatía isquémica (casos atendidos en Atención Primaria) demostró que el FRCV más frecuente era la HTA, seguido
de la hiperlipidemia y el sedentarismo.

2.3.5. Estudios locales de los diferentes factores de riesgo
cardiovascular
Las tablas 7 y 8 muestran, de forma esquemática los resultados de dos estudios realizados en la provincia de Castellón, que pueden dar una orientación aproximada,
de la prevalencia y evolución en el tiempo de los FRCV. Se trata de un ámbito geográfico muy parecido, aunque con población con diferentes límites de edad.
Tabla 7. Prevalencia de FRCV en Castellón. 1991

Estudio CASTELLON (1991)
Población

General, 30-60 años ambos sexos

HTA (160/95 mm hg)

25

Colesterol TOTAL > 250 mg/dl

17

Colesterol HDL < 35 mg/dl

13
(continúa)
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Tabla 7. Prevalencia de FRCV en Castellón. 1991 (continuación)

Estudio CASTELLON (1991)
Población

General, 30-60 años ambos sexos

Triglicéridos (>150 mg/dl)

22

Tabaco (> 10 cig /día)

25

Alcohol (> 40 gr/día)

38

Diabetes mellitus (diagnostico)

5

Obesidad (IMC > 25 Kg / m²)

58

RCV poblacional

6,2

Tabla 8. Prevalencia de FRCV en Burriana. 2006

Estudio BURRIANA (2006)
Población

General, 30-80 años ambos sexos

HTA (≥ 140/90 mm Hg)

26,7

Colesterol TOTAL > 200 mg/dl

36,1

Tabaco

25,9

Alcohol (si diario)

13,2

Diabetes mellitus (diagnóstico)

12,8

Obesidad (IMC > 25 Kg / m²)

30,9

2.4. Riesgo cardiovascular. Medida del riesgo cardiovascular.
Tablas de cálculo del riesgo cardiovascular
La estimación del RCV en un paciente individual, pretende incorporar a la
práctica clínica el descubrimiento de Framingham de la existencia de interacciones entre los diferentes FRCV, abriendo la posibilidad de actuar mediante
intervenciones más adecuadas en cada caso desde una perspectiva conjunta.
El término de RCV expresa la probabilidad de padecer un evento cardiovascular, enfermedad o muerte, en un período de tiempo, generalmente 10
años.
El cálculo de la probabilidad se realiza mediante funciones matemáticas multivariantes y con los valores de los FRCV de una determinada persona libre de
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enfermedad cardiovascular. Estas ecuaciones otorgan distinto peso a los factores de riesgo según su contribución al desencadenamiento de la ECV.
Los resultados de las ecuaciones matemáticas se suelen mostrar en forma de tablas
elaboradas con los principales FRCV (edad, sexo, presión arterial, colesterol) para
permitir la utilización práctica en la consulta del médico. Hay dos formas clásicas
de valorar el RCV, una forma cualitativa, que tiene en cuenta la presencia o no de
determinados FRCV, y otra cuantitativa que trata de estimar el peso de los diferentes FRCV dándoles unos valores numéricos para evaluar la probabilidad de sufrir ECV en un determinado tiempo. A pesar de la extensión de su uso a través de
numerosas guías de práctica clínica, las cualitativas son claramente insuficientes
pues no ofrecen la importancia relativa que posee cada FRCV.
Existen distintas formas de expresar el RCV en función de las enfermedades
cardiovasculares incluidas en su definición. Así, se habla de:
• Riesgo coronario total: si incluye la angina de pecho, el síndrome coronario
agudo y la muerte de origen coronario.
• Riesgo de infarto de miocardio: si comprende el infarto de miocardio fatal y no
fatal.
• Riesgo de muerte cardiovascular: si sólo contempla las causas de mortalidad
cardiovascular (enfermedad coronaria, enfermedad cerebro vascular y otras
ECV, como puede ser la insuficiencia cardiaca o la claudicación intermitente).
Ello ha provocado problemas a la hora de generalizar la utilización de las tablas
de RCV ya que existe una percepción de las tablas como elemento poco fiable, ya
que cada una proporciona resultados distintos cuando se aplican a un mismo individuo y, poco válido por la dificultad de interpretar el resultado real de la estimación, tan dependiente de valores concretos de los FRCV, variables en el tiempo
y de factores como la edad. Además, en la práctica real las decisiones sobre las intervenciones farmacológicas sobre la HTA, las dislipemias, diabetes o tabaquismo,
se rigen en muchas ocasiones por criterios propios.
Hay diversos MÉTODOS PARA CALCULAR EL RCV de hecho, disponemos
aproximadamente de 16 diferentes tipos de tablas de RCV. Las distintas tablas de
riesgo presentan características diferenciales en cuanto a los factores de riesgo incluidos y la población utilizada para elaborarlas o calibrarlas. Las más conocidas
son:
1. Tablas de Framingham. Las tablas de Anderson et al derivadas de la ecuación
de Framingham de 1991 fueron recomendadas por el Programa de Actividades
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Preventivas y de Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria (PAPPS) desde el año 1997 hasta el año 2003. Actualmente, esta tabla está incluida en la historia clínica informática del programa ABUCASIS para calcular el riego coronario. Permite introducir los
valores del HDL (colesterol de las lipoproteínas de alta densidad) e incluye la
hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica como variable para calcular el riesgo, siendo la única tabla que la contempla. La expresión en forma
de tablas de esta ecuación fue utilizada en las primeras y segundas recomendaciones de las Sociedades Europeas (ESH/ESC).
2. Adult Treatment Panel III (ATP III). Es un documento de origen estadounidense que influye en el resto de recomendaciones internacionales, y que utiliza
una tabla que calcula el riesgo de infarto fatal y no fatal, basada en la ecuación
del estudio de Framingham de 1998. Estima el riesgo de infarto y excluye a la
diabetes de las variables para calcular el riesgo, convirtiéndola en un equivalente de riesgo de cardiopatía isquémica. Incluye el HDL y la variable de hipertensión arterial tratada con fármacos que tiene distinta repercusión en el
cálculo del riesgo cardiovascular.
3. Tablas de Framingham calibradas para España. Existen dos tablas de Framingham calibradas para España que calculan el riesgo coronario total: La tabla
del REGICOR (Registre Gironí del Cor) y la tabla del estudio DORICA (Diabetes, Obesidad y Riesgo Cardiovascular en España). La tabla del REGICOR
constituye la tabla de referencia en algunas Comunidades Autónomas (Baleares y Cataluña). La calibración de estas tablas se realiza mediante la introducción en la fórmula de la ecuación de Framingham de los datos de la prevalencia
de los FR y la tasa de acontecimientos coronarios de la población local. Calculan el riesgo coronario total que es globalmente 2,3 veces inferior al de Framingham.
4. Tablas del SCORE. Actualmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las
sociedades científicas españolas relacionadas con la prevención cardiovascular
aconsejan calcular el riesgo mediante la tabla del SCORE obtenida en países europeos de bajo riesgo. Recientemente, se ha publicado una calibración para España de esta tabla. Ambas, estiman el riesgo de muerte por causa cardiovascular.
Las tablas del SCORE están basadas en datos provenientes de 12 países, entre
ellos España que participa con 4.701 personas. A diferencia del resto de las tablas sólo estima el riesgo de muerte por ictus o cardiopatía isquémica y existen tablas para países con riesgo alto y riesgo bajo, donde se encontraría
España. Además existe la posibilidad de utilizar tablas con o sin HDL. No existen tablas para diabéticos que se consideran directamente de riesgo alto.
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Uno de los objetivos fundamentales de las tablas de RCV consiste en seleccionar a los pacientes con un RCV alto para realizar una intervención sanitaria
intensiva. Esta intervención incluye mediadas destinadas a modificar los estilos de
vida, pero el nivel de riesgo del paciente justificaría la introducción de tratamiento
farmacológico antihipertensivo, hipolipemiante o antiagregante en la mayoría de
las ocasiones.
La justificación de la elección del umbral de riesgo alto depende en cierta medida
de criterios de coste – efectividad del tratamiento con fármacos, de la eficacia de
la intervención, de equiparar el riesgo de un paciente sin ECV con uno que ya la
ha padecido, pero también, de la arbitrariedad de los autores de las guías de práctica clínica. La tabla de Anderson et al marca como umbral el 20% de riesgo coronario a los 10 años para considerar a un paciente de riesgo alto. La tabla del
REGICOR, según las recomendaciones de las Comunidades Autónomas que las recomiendan, consideran oportuno reducir el umbral de riesgo alto a un 10% de
riesgo coronario.
El ATP III entiende como riesgo alto una probabilidad de padecer un infarto de
miocardio igual o superior al 20%. Sin embargo, aplica un 10% en los pacientes
con dos o más FR. Este mismo 20% es el umbral de riesgo alto que marca la escala de Framingham y la tabla de la ESH/ESC.
El Ministerio de Sanidad y Consumo y varias sociedades científicas relacionadas
con la prevención cardiovascular proponen un 5% de riesgo de muerte cardiovascular calculado en la tabla del SCORE para países de bajo riesgo como el punto
de corte para definir el alto riesgo. Nótese la diferente magnitud del riesgo de esta
tabla con respecto a las anteriores debido a que calcula el riesgo de muerte cardiovascular, es decir, no incluye la morbilidad.
Las explicaciones sobre los motivos de la elección de estos niveles de riesgo son
escasas. Un riesgo coronario igual o superior al 20% equivaldría al de un paciente
con angina estable y, de esta forma, se equipara el RCV alto con el riesgo de un
paciente con una enfermedad coronaria. Idéntico razonamiento emplea el ATP III
cuando llama equivalente de riesgo de CI al paciente con un riesgo calculado de
infarto de miocardio igual o superior al 20%.
¿Porqué ha habido cambios en la elección de la tabla de RCV, en las principales sociedades de nuestro país?. Los motivos de la elección de la tabla del
SCORE, por lo tanto, la definición de paciente de alto riesgo a partir de un 5%, han
sido que están basadas en un estudio de cohortes y estos diseños son los que proporcionan una mayor calidad de la evidencia a una tabla de riesgo, además contienen datos de España y de países mediterráneos y una vez evaluada la
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consistencia de los resultados se ha visto que el perfil de pacientes de alto riesgo,
no la cuantificación del riesgo, obtenido con la tabla del SCORE y Framingham
es parecido en términos generales. Por lo tanto, confirma la consistencia de los resultados. El estudio de Framingham demostró la existencia de un perfil de alto
riesgo en el que era más importante la presencia de varios factores de riesgo con
valores moderados que una elevación aislada de un solo factor. Este hallazgo también ocurre en la tabla del SCORE que presenta un perfil de pacientes de alto
riesgo parecido, aunque esta definición afecta a un porcentaje discretamente inferior de población.
De esta forma, mientras no dispongamos de un cálculo informático del riesgo
SCORE en el programa ABUCASIS, se puede utilizar el procedimiento contenido
en la historia clínica informática, que, como ya se ha mencionado, corresponde a
la ecuación de Framingham de 1991. Finalmente, la tabla de SCORE calcula el
riesgo coronario y el cerebro vascular, objetivos fundamentales de la utilización del
tratamiento hipolipemiante, antihipertensivo y antiagregante.
Recientemente, se ha publicado un estudio de validación de las tablas del REGICOR a partir de una muestra poblacional en un estudio prospectivo de la provincia de Girona y sobre una muestra de pacientes atendidos en atención primaria de
todo el estado español, pero revisados retrospectivamente. Los resultados de este
estudio demuestran que la función calibrada de Framingham es válida para predecir el riesgo coronario a los 5 años, sin embargo no presenta resultados de la validez utilizando el punto de corte del 10% de riesgo a los 10 años que es el
propuesto por algunas guías de Comunidades Autónomas. Por otro lado, otro estudio de cohortes retrospectivo en el ámbito de la AP evalúa la validez diagnóstica
del los criterios de alto riesgo: SCORE > 5% o REGICOR >10%. El criterio de un
riesgo SCORE > 5% obtiene una sensibilidad mayor (66,7%; IC 95%,66,2-67,2)
que el criterio de REGICOR > 10% (12,3%; IC 11,5-13,1) de riesgo, con una especificidad semejante.
Por su lado, otro estudio transversal en 8.942 sujetos de 40-65 años valoró la concordancia en la clasificación de riesgo alto entre las escalas SCORE (para países
de bajo riesgo) y Framingham-REGICOR (umbral de riesgo alto, 10%) mediante
el índice kappa. Se identificó a los sujetos con discrepancia en la clasificación y
se realizó un análisis multivariable por regresión logística binaria para identificar
las variables relacionadas viendo poblaciones de riesgo alto diferentes con concordancia discreta.
Así, y según estos datos, la principal aplicación de las tablas de RCV es identificar a los pacientes de alto riesgo. Estos requerirán una intervención sanitaria
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más intensa, basada en la mayoría de las ocasiones, además de la intervención
sobre los estilos de vida, en el tratamiento con fármacos hipolipemiantes, antihipertensivos o antiagregantes.

2.5. Intervención sobre los factores de riesgo cardiovascular:
eficacia de la intervención multifactorial
La ECV en el ámbito poblacional y el RCV individual vienen determinados por
la prevalencia de los diferentes FRCV en la población y por la presencia de
múltiples FRCV en el individuo. Los estudios de intervención dirigidos a un
único FRCV (HTA, dislipemia, tabaquismo) han aportado información valiosa
sobre la asociación entre el FRCV en concreto y la ECV e incluso, han aportado
información sobre intervenciones farmacológicas eficaces para controlar el
FRCV y reducir la incidencia de la enfermedad. Sin embargo, dada la propia naturaleza de la ECV, y partiendo de la idea de un abordaje más comunitario, es
preferible realizar intervenciones multifactoriales dirigidas a poblaciones no
tan seleccionadas para conseguir reducir sustancialmente la incidencia de la
ECV. Es lo que Rose definía como estrategia poblacional frente a la estrategia
de alto riesgo. Ésta última es comprensible clínicamente porque tiene sentido
actuar frente a individuos de alto riesgo, pero desde el punto de vista de la salud
pública es más plausible la actuación comunitaria que puede tener más impacto
sobre la morbimortalidad cardiovascular.
El inicial abordaje unifactorial ha derivado progresivamente en un abordaje
multifactorial y todas las actuales guías recomiendan este abordaje.
Existen numerosos trabajos sobre el abordaje multifactorial, ya sea en consultas, ya sea en el ámbito poblacional, así el PROYECTO KARELIA DEL
NORTE es un estudio paradigmático de intervención comunitaria realizado en
Finlandia, el ESTUDIO MRFIT ( Multiple Risk Factor Intervention Trial) en el
que tras una selección inicial de 361.662 hombres, se aleatorizó una cohorte de
12.866 hombres de alto riesgo que fueron divididos en dos grupos, en uno se
actuó de forma multifactorial y en el otro la intervención fue la clínica habitual.
También hay ensayos clínicos realizados en la práctica habitual de la Atención
Primaria realizados para evaluar el efecto de determinadas intervenciones sobre el
RCV, como el BRITISH FAMILY HEART STUDY (BFHS) o el estudio OXCHECK que consistieron en intervenciones realizadas en centros de salud del
Reino Unido en los que el grupo de intervención acudía a consultas de enfermería, en las que el personal entrenado actuaba frente a los grupos control que acu-
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dían a las consultas normales de su médico de cabecera. Los dos estudios demostraron que los resultados de los programas intensivos de intervenciones multifactoriales eran factibles, sobre todo, si se seguían durante largo tiempo, aunque
habría que valorar el coste efectividad de los programas y si estos programas se
pueden extrapolar a entornos diferentes de la Atención Primaria como el nuestro.
Una revisión sistemática de 18 ensayos clínicos sobre PP de la enfermedad coronaria, que incluye algunos de los estudios comentados anteriormente, nos ofrece
resultados globales sobre la reducción de los FRCV y sobre la mortalidad total y
la mortalidad coronaria (con 10 ensayos clínicos de los 18 que incluyeron resultados sobre eventos finales). Se observaron pequeñas reducciones significativas de
los FRCV: a nivel de la PAS, PAD, colesterol total y hábito tabáquico y se observó
una reducción no significativa en la mortalidad total y coronaria. Las intervenciones basadas en la educación sanitaria y el consejo médico, asociadas o no a intervenciones farmacológicas, fueron efectivas para controlar los FRCV y reducir
la mortalidad en las poblaciones de alto RCV y en los pacientes hipertensos.
Tras estos estudios, en el Reino Unido, el National Health Service publicó el primer Plan Integral de Enfermedades Coronarias donde se plantea el abordaje multifactorial e integral de la enfermedad coronaria desde la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación. Es un plan que se estructura en base a 12 objetivos específicos y que requiere la labor específica de la AP para instaurar modelos de actuación preventiva sobre los pacientes que ya han sufrido la enfermedad y de PP
con RCV elevado (superior al 30%) de padecer la enfermedad.
Específicamente para la PP se recomienda:
• Consejo para dejar de fumar (incluso tratamiento farmacológico)
• Consejo personalizado para disminuir los FRCV y el estilo de vida de cada persona: ejercicio físico, dieta, peso, consumo de alcohol, y diabetes
• Consejo y tratamiento para mantener la PA por debajo de 140/85 mm Hg
• Utilización de estatinas para reducir el colesterol sérico en un 30%
• Control riguroso de la PA y glucemia en los pacientes diabéticos
De esta manera para conseguir los objetivos, se recomienda un abordaje sistemático multifactorial de identificación y registro de las personas de alto riesgo y de
abordaje y seguimiento apropiados.
Para acceder a diferentes guías de práctica clínica, evaluar las siguientes páginas
web ya que están disponibles en ellas:
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1. American College of Cardiology:
2. Página web fisterra:

www.acc.org
www.fisterra.com

3. National Guideline clearinghouse

www.guideline.gov

4. National heart, Lung and Blood institute

www.nhlbi.nih.gov

5. PAPPS

www.papps.org

6. Scotish Intercollegiate Guidelines network

www.sign.ac.uk

2.6. La paradoja mediterránea en la
enfermedad cardiovascular
Artaud-Wild et al publicaron en 1992 en la revista CIRCULATION un estudio en
el que mostraban que la cantidad total de grasa saturada ingerida, y los niveles de
colesterol explicaban las tasas de ECV en todos los países salvo en Francia (por
defecto) y en Finlandia (por exceso), situación que empezó a conocerse como paradoja francesa.
En sentido estricto, la paradoja francesa se refiere a esa disociación entre ingesta
grasa y las tasas de ECV a igualdad de otros FRCV, pero se aplica por extensión
cuando coexisten altas tasas de FRCV y bajas de ECV o de enfermedad coronaria, habiéndose descrito en otros países del sur de Europa y pasando a generalizarse
como la paradoja mediterránea. Otra manera de formularlo sería afirmar que
esta paradoja implica que los factores de riesgo no tienen el mismo efecto en poblaciones diferentes.
Este efecto diferente de los FRCV ha sido encontrado en varios estudios publicados que recogen desde hace décadas datos sobre mortalidad coronaria. El estudio
SEVEN COUNTRIES (25 años de seguimiento de 12.467 varones de edad media
en 16 cohortes de 7 países) presenta evidencias de que niveles similares de colesterol total (210 mg/dl) se corresponden con tasas de mortalidad del 5% en países
mediterráneos y del 15% en el Norte de Europa . Algo semejante ocurre en España
de la que disponemos de dos fuentes de datos ya mencionadas, el estudio MANRESA y el registro REGICOR.
El Estudio MANRESA, una cohorte laboral de 1.059 varones seguida durante 28
años, encontró asociación estadísticamente significativa entre los valores de colesterol de inicio y la incidencia de eventos y la mortalidad por enfermedad coronaria. Sin embargo, las tasas de mortalidad observadas (235,8 por 100.000
personas/año) fueron más bajas de las esperadas según la concentración de coles-
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terol y el consumo de tabaco del examen inicial. La incidencia de ACV, 183 por
100.000 persona/ año, fue independiente del nivel de colesterol.
El REGICOR ( disponible en www.regicor.org ) como ya indicamos previamente,
dispone desde 1987 de un registro poblacional de pacientes con IAM correspondiente a seis comarcas de Gerona. En 1988 se realizó un corte transversal con una
cohorte de 1.748 varones y mujeres y se encontraron altas prevalencias de FRCV
(30% en HTA, 25% de consumo de tabaco, y colestrol total medio de 215 mg/dl).
Estas cifras coexistían con tasas bajas de IAM en la misma zona: tasas acumuladas y estandarizadas por edad de 207 por 100.000 en varones y de 48,5 en mujeres.
Se han intentado dar diferentes explicaciones a esta paradoja mediterránea. Inicialmente, se atribuyó la diferencia al consumo de vino que aportaba desde la dieta
un papel protector y una de las últimas explicaciones es metodológica y se ciñe al
desfase entre las mediciones del consumo de grasas y el cálculo de las tasas de
mortalidad.
La explicación más probable, sin embargo, debe tener en cuenta la compleja interacción entre factores genéticos y medioambientales, incluido el concepto de estilo
de vida en su sentido más amplio y variado.
Relacionado con este tema, vale la pena mencionar una extensa revisión premiada
con el SKRABANECK AWARD de 1998 del Trinity College de Dublín que pone
de manifiesto los resultados negativos, inconsistentes y contradictorios, encontrados en más de 70 estudios ecológicos, observacionales trasversales, de cohortes,
casos-control y ensayos clínicos respecto al papel aterogénico de la grasas saturadas y al papel protector de los ácidos grasos poliinsaturados en la génesis de las
ECV.

3. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
3.1. Introducción al estudio
Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen un problema de salud de primer orden en todo el mundo, ya que a su importancia reconocida y estudiada desde
hace varias décadas en los países desarrollados se une su creciente progresión en
los países en vías de desarrollo, siendo los FRCV reconocidos algunos de los principales problemas de salud mundiales: la HTA, el consumo de tabaco, el exceso
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de colesterol en sangre, el consumo de alcohol y la obesidad. Las ECV tienen, por
lo tanto, gran importancia en la mortalidad, en la morbilidad y en el crecimiento
del gasto sanitario mundial.
En España desde hace unas tres décadas se vienen realizando estudios a diversos
niveles (nacionales, en comunidades autónomas y locales) para conocer la presencia y la importancia de los diferentes FRCV, identificando su prevalencia, diagnóstico, tratamiento y nivel de control, lo cual permite en determinados niveles de
la sanidad establecer diferentes estrategias para su control en forma de actuaciones docentes con los profesionales de la salud, en forma de actuaciones de educación sanitaria con la población general, actuaciones sobre la población de mayor
riesgo cardiovascular, priorización de recursos y actividades…etc. , que han contribuido a una disminución de la mortalidad por ECV.
Los primeros resultados del Framingham Heart Study pusieron de manifiesto que
gran parte de la mortalidad prematura debida a ECV se producía en individuos con
propensión a la arterioesclerosis en el contexto de unos FRCV identificados que aparecían mucho antes que los síntomas clínicos. Esta situación condujo a una nueva visión en la forma de abordar las ECV, y se dio un importante énfasis a la prevención
y la detección y tratamiento de los FRCV, intentando facilitar la percepción en los
pacientes de que podían reducir su riesgo personal de padecer ECV si se trataban farmacológicamente, y si se modificaban determinados hábitos de vida.
El último informe de la Sociedad Española de Arterioesclerosis sobre las ECV y
sus FR en España publicado en el año 2007, destaca unas conclusiones que evidencian y corroboran la necesidad de establecer una planificación para atajar el
problema que en nuestra comunidad han permitido crear el denominado Plan de
Salud Cardiovascular de la Comunidad Valenciana. Las premisas que destaca dicha
sociedad son:
1. Las ECV son la primera causa de muerte en España
2. Las tendencias de morbilidad hospitalaria son crecientes, en constante aumento
y está previsto que continúen siéndolo.
3. La Comunidad Valenciana presenta una de las tasas más elevadas de mortalidad por ECV junto a Andalucía, Canarias y Murcia, con unas tasas de mortalidad ajustadas por edad muy elevadas tanto para enfermedad isquémica como
para enfermedad cerebro vascular en ambos sexos.
Actualmente, uno de los FRCV más importantes por su prevalencia general y su
reconocida aportación a la morbimortalidad cardiovascular en las diversas formas
de aparición de los eventos es la HTA. Presenta una elevada aportación a la ECV
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como fracción de riesgo atribuible en la población, tanto para hombres como para
mujeres.
La HTA está relacionada estrechamente con el ACV, interviniendo en su génesis
de forma gradual, continua, estrecha, independiente y etiológicamente significativa, aunque como hemos dicho, también se la relaciona con otras formas de aparición de la ECV como la cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica,
insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, siendo el control de la HTA en estos
pacientes de especial relevancia, con necesidad de un control más exquisito, pero
menos conseguido en este tipo de pacientes en la práctica clínica habitual. La asociación de la HTA a otros FRCV empeora la situación, pero lejos de ser esta posibilidad una excepción, lo que ocurre es que con gran frecuencia se relacionan y lo
más frecuente es encontrar hipertensos que a la vez padecen algún otro FRCV
como colesterol elevado, diabetes mellitus, consumo de tabaco u obesidad.
Los resultados de los estudios epidemiológicos nos desvelan que el 45-50% de la
población general es hipertensa en el mundo occidental y que en nuestro país la
prevalencia se mueve entre el 23-40%, llegando a cifras del 68% en los adultos mayores de 65 años. Si estas cifras llaman la atención, más importante y grave es señalar que tan sólo reconocen ser hipertensos el 65 % del total, de éstos se tratan
farmacológicamente el 85% y de éstos están en cifras de buen control el 25%, lo
cual es una realidad, cuanto menos, preocupante.
Es de destacar, además de la concurrencia de los otros FRCV, que también pueden
ser desconocidos en su existencia, no tratados y, en fin, no controlados, como se
demuestra en los estudios publicados al respecto, siendo importante tener claro
que aunque estos FRCV reúnen todos los requisitos para que su prevención y control uni o multifactorial sea coste eficiente, en la práctica clínica habitual, el nivel
de diagnóstico no supera el 60% y el porcentaje de pacientes bien tratados, cumplidores y bien controlados no supera el 20%. Es decir, a pesar de la existencia de
estrategias eficaces de tratamiento de la HTA, del fomento de la formación y de
la educación sanitaria, de las numerosas guías de práctica clínica editadas, la realidad sigue siendo que tan sólo un bajo porcentaje de pacientes están bien controlados.
Si revisamos lo que ocurre con el resto de FRCV, veremos que es similar el problema. Ello debe estimular el análisis sobre la situación de estrategias de posible
mejora, incluso más allá de la mera reducción de la PA, superando este condicionamiento y evaluando claramente las opciones de actuar sobre el RCV global del
sujeto, actuando sobre los FRCV reconocidos, ya que su modificación puede proporcionar beneficios adicionales, tanto en sujetos en PP como en PS de la ECV, y
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teniendo en cuenta que las personas de alto riesgo, los diabéticos y los sujetos con
insuficiencia renal precisan controles más estrictos y, sin embargo, están peor controlados que la población general. Este peor grado de control de la HTA en nuestro país, y otros países europeos, contribuye a la mayor mortalidad por ictus en
comparación con EEUU y Canadá.
Entre las principales causas del pobre control de la HTA en nuestro país están, el
bajo control de la PAS, la conducta expectante del personal sanitario con actitudes conservadoras de los médicos a la hora de actuar frente a las PA elevadas, y el
incumplimiento de las medidas terapéuticas ofrecidas a los pacientes, tanto en las
medidas higiénico dietéticas como en las prescripciones de fármacos.
La realidad anterior debe obligarnos a persistir en la mejora de la situación que reconocemos como lejana a lo ideal y redundar en el esfuerzo de reducir la carga que
provocan las ECV, sobre todo, conociendo que se puede y debe mejorar el control
de la HTA, lo cual llevaría a un descenso de entre un 20-25% de la mortalidad por
ECV, que sería mayor aún si lográramos suprimir el consumo de tabaco e incrementar la actividad física en nuestra población como estilos de vida saludables.
Por otro lado, en España la reforma de la AP consiguió la implantación de diversos elementos que debían mejorar la calidad de la asistencia prestada como son,
la implantación de la historia de salud, la existencia de centros de salud como estructura física de asistencia a los pacientes, la posibilidad de efectuar las labores
asistenciales con una programación de trabajo en equipo multidisciplinar y la actuación por medio de protocolos clínicos. Estas circunstancias han sufrido cambios
y en estos momentos, en la Comunidad Valenciana trabajamos las historias de
salud a partir de un sistema informatizado que, mejorando progresivamente con los
cambios sugeridos por los profesionales y la experiencia adquirida, supone una
fuente de información de la atención longitudinal y continuada de las personas
atendidas en los centros de salud.
Sin embargo, hay que tener en cuenta varias circunstancias que entrañan una realidad que debe quedar claramente expresada.
No existen estudios poblacionales que indiquen la situación de los FRCV, en particular de la HTA, en cuanto a su conocimiento o prevalencia, detección y grado
de tratamiento y control, sino estudios relacionados con muestras aleatorias o
muestras extraídas de la población que acude a los centros de salud. En los primeros se estudian prevalencias y dependen de su validez metodológica para poder
extrapolar los resultados y en los segundos se asume la existencia de un sesgo de
selección al analizar tan sólo población demandante.
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Recientemente se publicó un artículo de Alonso et al., en el que se concluye que
las recomendaciones tanto preventivas como de control cardiovascular en la
práctica clínica distan de ser las ideales, siendo la situación preocupante y matizando la necesidad de superar la situación actual en prevención cardiovascluar
ya que la efectividad de las medidas dirigidas a garantizar el mejor control de
estos FRCV es cuestionable, sobre todo, si nos apuntamos al axioma de que
menos de la mitad de los individuos que padecen un FR están diagnosticados, de
ellos, menos de la mitad están tratados y de éstos, menos de la mitad están bien
controlados.
En vista de todo lo anteriormente expuesto, tanto en el preámbulo como en la introducción del presente estudio, se puede pensar que la necesidad de incrementar el conocimiento de la realidad de la HTA en nuestra comunidad es notoria,
intentando averiguar a través del sistema de registro de los datos de salud en las
historias clínicas de nuestros conciudadanos, la realidad del registro, diagnóstico,
actuaciones de los profesionales, consejos y tratamientos y, en definitiva, grado
de control de la HTA en la Comunidad Valenciana.
Todo ello, dentro de la influencia del estudio ESCARVAL y aprovechando la
oportunidad que nos ofrece el sistema informático Abucasis II.

3.2. Modelización de una escala predictiva cardiovascular en
población valenciana diagnosticada de hipertensión,
dislipemia o diabetes mellitus. Estudio Escarval: estudio
cardiometabolico valenciano
Antecedentes y estado actual del tema
Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de muerte
para el conjunto de la población española. Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, en el año 2003, causaron 129.797 muertes (58.726 en varones y 71.057
en mujeres), lo que supone una tasa bruta de mortalidad de 309 por cada 100.000
habitantes (285 en varones y 332 en mujeres).
A pesar de que la tasa bruta de mortalidad cardiovascular es mayor en las mujeres
que en los varones, las tasas específicas por grupo de edad son mayores en los varones excepto a partir de los 84 años de edad. Del mismo modo, la mortalidad
ajustada por edad por las enfermedades cardiovasculares es más alta en los varones que en las mujeres. Esto se debe al mayor riesgo cardiovascular de los varones, reflejado en las tasas específicas de edad, y a que la enfermedad cardiovascular
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es mucho más frecuente en las edades avanzadas de la vida, donde el número de
mujeres es muy superior al de varones.
Comparando las tasas de mortalidad ajustadas por edad de España con las de otros
países occidentales se observa que para el total de las enfermedades del aparato circulatorio y para la enfermedad isquémica del corazón, España tiene unas tasas relativamente más bajas. En cuanto a la mortalidad por enfermedad cerebrovascular
ocupa una posición intermedia-baja.
Se prevé un aumento en el número de hospitalizaciones por estas enfermedades en
los próximos años, como consecuencia del desarrollo tecnológico que permitirá
ofrecer a los pacientes nuevos instrumentos diagnósticos y terapéuticos, de la
mayor supervivencia de los pacientes con estos problemas de salud y, en menor
medida, del envejecimiento de la población española. Por lo tanto, el número de
enfermos y recursos sanitarios utilizados actualmente, se incrementará en los próximos años debido al crecimiento de la población envejecida.
Por otra parte, según la clasificación de Grundy, los factores de riesgo cardiovascular, se ordenan en causales, condicionales, predisponentes. Entre los causales distingue la hipertensión (HTA), el tabaquismo, la hipercolesterolemia y la hiperglucemia.
Estos son básicamente los factores de riesgo principales, es decir aquéllos con un
Odds Ratio mayor con la enfermedad cardiovascular y más frecuentes en la población.
Por ello, son los responsables de un gran porcentaje de los casos de enfermedad cardiovascular en la población española, y, por tanto, las estrategias más eficaces de prevención son las dirigidas a lograr el control de estos factores de riesgo.
La incidencia de la enfermedad cardiovascular se relaciona con un aumento de la
HTA, definida como cifras de tensión arterial mayores o iguales a 140/90 mmHg.
Ésta puede ser tratada de forma efectiva, reduciéndose la posibilidad de enfermedad. Dos de cada cinco adultos son hipertensos en España, de ellos están tratados
el 55%, siendo el porcentaje de control del total de los hipertensos del 15%.
La hipercolesterolemia también es otro de los factores modificables de la enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado la íntima relación entre la hipercolesterolemia y la frecuencia de mortalidad por cardiopatía isquémica.
El estudio Hispalipid analizó en 2002 la situación del colesterol en España en
33.913 pacientes. Del total de la muestra, un 24% acudieron a la consulta del médico con el diagnóstico de dislipemia, de los que el 52% fueron mujeres y el 48%
fueron hombres.
Otro de los datos que se desprende del estudio es que el 87% de los dislipémicos
tuvieron asociados otros factores de riesgo cardiovascular. El 24% de estos afec-
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tados presentó un factor de riesgo además del colesterol alto, mientras que un 63%
tenía dos o más factores de riesgos a parte de la dislipemia.
Un 18% se encontró tratado farmacológicamente; y un 7,4% por ciento no sigue
ningún tratamiento ni recomendación, y tan sólo un 33% de los tratados tenían
controlada la enfermedad.
Finalmente, la prevalencia y valores medios lipídicos en España son semejantes a
los observados en otros países de nuestro entorno, sin embargo la incidencia y
mortalidad por enfermedad cardiovascular son menores en nuestro país, algo que
podría deberse a un mejor índice de colesterol total/HDL, como consecuencia de
la dieta mediterránea u otros factores no conocidos todavía. Se trata del fenómeno
que se ha denominado la paradoja mediterranea..
La diabetes mellitus (DM) afecta a aproximadamente 100 millones de personas
en todo el mundo y se prevé un aumento de un 30% hasta 2025, particularmente
debido al incremento en la prevalencia de la obesidad y el progresivo envejecimiento de la población. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes tipo 2. En
estos pacientes, el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica o ictus es de 2 a
3 veces mayor, lo cual, junto con la alta incidencia de otras complicaciones macrovasculares, como la isquemia de las extremidades inferiores o las amputaciones, supone una notable carga de enfermedad y un enorme coste sanitario.
Identificar cuáles son los factores predictivos de un mayor riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos es de gran interés para establecer las estrategias
más efectivas para su prevención.
El síndrome metabólico (SM) también se relaciona con una mayor probabilidad de
tener un evento cardiovascular y/o lesión de órganos diana. Los criterios diagnósticos del ATPIII se basan en consensos y no en evidencia. Para evidenciar una actitud más agresiva en la práctica clínica, con respecto a los cambios en el estilo de
vida, en los pacientes con SM, es fundamental que se realicen estudios donde además de ajustar estos criterios, se adapten y validen en población española.
La epidemiología cardiovascular se caracteriza, por tanto, por tener una etiología
multifactorial, dado que los factores de riesgo asociados se potencian entre sí. Por
ello, el abordaje correcto de la prevención cardiovascular requiere una valoración
conjunta de estos factores de riesgo.
El riesgo cardiovascular (probabilidad de padecer una enfermedad coronaria y cerebrovascular), establece la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular
en un determinado período de tiempo, generalmente 10 años.
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El riesgo coronario incluye el riesgo coronario total (angina de pecho estable, el
infarto de miocardio silente o clínicamente manifiesto, la insuficiencia coronaria
(angina inestable) y la muerte por enfermedad coronaria.
El riesgo de infarto (infarto de miocardio sintomático y muerte por causa coronaria). También en estos dos últimos tipos de riesgo la probabilidad se establece
para un período de tiempo, generalmente 10 años.
La estratificación del riesgo cardiovascular mediante escalas es un pilar central
para tomar decisiones terapéuticas en prevención cardiovascular. Las escalas derivadas del estudio Framingham, que calculan morbimortalidad coronaria, y las
del proyecto Score, que calculan mortalidad cardiovascular, en ambos casos a 10
años, son las de más difusión en práctica clínica. Distintos análisis concluyen,
no obstante, que Framingham-Wilson sobreestima el riesgo coronario en países
del sur de Europa, donde la incidencia de infarto agudo de miocardio es menor.
Por ello, distintas sociedades científicas sugieren realizar estudios de cohortes
poblacionales en áreas concretas, para obtener escalas propias o adaptar las existentes.
En España, se ha calibrado la ecuación de Framingham-Wilson en la población
de Girona con una metodología validada, obteniéndose la escala de REGICOR.
Mediante diseños transversales se han obtenido además las tablas DORICA (Dislipemia, Obesidad y Riesgo Cardiovascular). Por otra parte, tras la publicación de
los resultados del proyecto SCORE, en donde España participó con tres cohortes,
diversas Sociedades (Tercer informe de las Sociedades Europeas de Arteriosclerosis, Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular
(CEIPC) y Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (PAPPS), recomiendan utilizar la escala SCORE, en su versión para países de bajo riesgo, para el cálculo del
riesgo de mortalidad cardiovascular.
Todas las Sociedades Científicas españolas han protocolizado esta escala para el
seguimiento de pacientes hipertensos, dislipémicos y diabéticos, pero presenta un
gran inconveniente, al predecir sólo mortalidad cardiovascular y no morbilidad,
con lo cual la edad del paciente tiene un peso específico muy importante y posiblemente, se subestime el riesgo en población más joven y con factores de riesgo
cardiovascular.
Además, estas escalas de riesgo se han construido en población natural y no son
el resultado de seguimiento de pacientes con una patología determinada como hipertensos, dislipémicos o diabéticos.
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Los clínicos conocedores de esta otra limitación cuestionan y condicionan su uso
en la práctica médica. Por tanto, posiblemente haya una limitación que se acepta
en la validez de esta medición a través de escalas y que, posiblemente, subestime
el riesgo cardiovascular obtenido.
Ante la gran prevalencia y cronicidad de la hipertensión arterial, la dislipemia y la
diabetes mellitus, los equipos de salud tienen que tomar muchas decisiones en el
día a día y la mayor confusión y variabilidad en la práctica clínica la genera precisamente, la valoración del pronóstico de estos pacientes, debido a las diferentes
recomendaciones en el uso de escalas de riesgo cardiovascular, según se utilicen
unas guías clínicas u otras.
Es necesario hacer estudios desde la práctica clínica donde se puedan seguir a poblaciones muy heterogéneas para que sus resultados tengan no sólo validez interna
sino validez externa.
Del análisis de estos estudios se tienen que calcular las incidencias de eventos cardiovasculares, el peso específico que cada factor de riesgo presenta en el evento,
la influencia del grado de control, inercia clínica y cumplimiento, la importancia
de las lesiones de órganos diana en el pronóstico, la influencia de las complicaciones presentes ante un nuevo evento cardiovascular, la adaptación de las escalas más utilizadas cuando se obtienen datos propios en el seguimiento y lo que es
más importante, la consecución de instrumentos basados en curvas de supervivencia y modelos multivariantes de nuestra propia práctica clínica.
La importancia de tener escalas y criterios adaptados en nuestra población, a la
hora de valorar bien el peso específico de cada factor de riesgo, las consecuencias
del control uni y multifactorial y la valoración de la lesión de órganos diana en hipertensos, dislipémicos y diabéticos, radica fundamentalmente en el beneficio demostrado por excelentes tratamientos higiénico-dietéticos y farmacológicos que
pueden proteger a nuestros pacientes de un evento cardiovascular. Es más, determinados fármacos protegen más allá del control unifactorial consiguiendo regresión y protección de órganos diana como, por ejemplo, demostró el estudio LIFE
en la reducción del HVI.
Con estudios observacionales longitudinales prospectivos, se pueden calcular
casos nuevos en función de un tiempo de seguimiento, tiempo que puede aportar
información de pacientes libres de enfermedad, riesgos relativos con sus límites de
confianza y construir modelos multivariantes en los que se valore el peso específico de cada variable y, al mismo tiempo, se analice el pronóstico a través de curvas de supervivencia. Aunque los diferentes estudios sobre el cálculo del riesgo,
aconsejan el seguimiento de los pacientes durante 10 años, se justifica el segui-
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miento de la cohorte de este estudio realizando un análisis intermedio a los 5 años, por
tratarse de un estudio poblacional, es decir, por la “n” del estudio.
Los obstáculos y dificultades de realizar estudios longitudinales radican en que necesitan un tiempo mínimo de seguimiento para que se puedan cuantificar eventos en
función del riesgo basal. En la mayoría de países, estos estudios son muy costosos y
prácticamente fuera del alcance de cualquier administración sanitaria por la existencia de una atención primaria que no trabaja de forma integrada y con un seguimiento
de sus pacientes controlado en el tiempo.
La existencia de una historia clínica ambulatoria única integrada e informatizada
en la Comunidad Valenciana, garantiza la viabililidad de este tipo de investigación analítica poblacional y permitirá dar respuesta a muchas preguntas clínicas
que permanecen sin resolver, facilitando y haciendo efectiva la toma de decisiones médicas.
La información que aportará este estudio será fundamental para los médicos de
Atención Primaria valencianos y españoles, ya que dispondrán de herramientas
que sin lugar a duda van a mejorar su práctica clínica en todas las etapas del proceso de la atención preventiva en población general y en pacientes hipertensos,
diabéticos y dislipémicos. Podrán conocer el peso específico ajustado que tiene
cada factor de riesgo en las valoraciones uni y multifactoriales de sus pacientes,
pudiéndose prevenir situaciones de enfermedad cardiovascular futuras. Estos resultados mejorarán de forma directa la salud de los ciudadanos y globalmente la
eficiencia del sistema sanitario.
Al tratarse de un estudio poblacional se podrán obtener resultados sobre patologías de
baja prevalencia, de factores de riesgo cardiovascular menos frecuentes y/o de nuevas combinaciones de factores cardiovasculares. Los resultados de este estudio suscitarán a medio plazo, nuevas hipótesis de trabajo en este ámbito e impulsarán nuevos
estudios de investigación en el campo de las enfermedades cardiovasculares en el
ámbito nacional e internacional.
Se identifica por tanto la necesidad de disponer de escalas de predicción del riesgo cardiovascular ajustadas a las características de la población general valenciana y a subgrupos específicos de pacientes de mayor riesgo como los pacientes con hipertensión,
hipercolesterolemia o diabetes.

3.3. Hipótesis
Generar escalas propias de riesgo cardiovascular poblacional, permite mejorar la
predicción del riesgo ajustado en población general y en pacientes hipertensos, hi-
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percolesterolémicos y diabéticos de la Comunidad Valenciana. De igual modo el
estudio de factores no tradicionales puede ofrecer una mayor precisión en la determinación de riesgo para mejorar el nivel de intervención y por parte de protección del riesgo cardiovascular y renal.

3.4. Objetivos
A. Objetivos específicos
1. Realizar un Mapa Epidemiológico Cardiovascular de la Comunidad Valenciana
mediante el cálculo de la Prevalencia de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes mellitus, así como de la evolución en el tiempo de la incidencia y prevalencia de los factores de riesgo CV y su grado de control.
2. Generar una Escala Predictiva de Riesgo Cardiovascular propia de la Comunidad Valenciana en población general y en pacientes diagnosticados de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes mellitus. Mediante el análisis de
la incidencia de eventos cardiovasculares y de mortalidad CV y sus factores
asociados.

B. Objetivos secundarios
1. Análisis de la Prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes mellitus en pacientes atendidos en la Comunidad Valenciana según país de nacimiento.
2. Valorar la influencia del grado de Control de la Tensión Arterial (PAS, PAD) en
pacientes Hipertensos, en la aparición de eventos cerebro y cardiovasculares
(infarto agudo de miocardio (IAM), revascularización coronaria o periférica
(bypass o angioplastia) insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular
(ACV) e insuficiencia renal)
3. Valorar la influencia del grado de Control del Perfil Lipídico (colesterol total
(CT), cLDL, cHDL, triglicéridos (TG)) en pacientes Dislipémicos, en la aparición de eventos cerebro y cardiovasculares.
4. Valorar la influencia del Grado de Control Glucémico (glucemia sérica basal y
hemoglobina glicosilada A1c) en pacientes Diabéticos, en la aparición de eventos cerebro y cardiovasculares.
5. Valorar el Peso Específico de los Factores de riesgo cardiovasculares (hipertensión arterial (HTA), colesterol elevado, diabetes mellitus (DM), tabaquismo,
obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular,
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edad, alcohol, dieta rica en sal y/o grasa, sexo) en cualquier evento cardiovascular.
6. Analizar el impacto de Nuevas Combinaciones de Factores de Riesgo en la patología cardiovascular.
7. Valorar la consistencia y validez de la Escala Predictiva Cardiovascular propia
de la Comunidad Valenciana con respecto a las demás escalas existentes hasta
ahora (Score, Regicor).
8. Analizar la posibilidad de construir una escala predictiva de riesgo cardiovascular en pacientes con Síndrome Metabólico.
9. Generar un biobanco que permita estudiar nuevos determinantes de riesgo conocidos, así como otros que puedan ser de interés en el futuro.
10. Conocer el peso específico de otras variables no empleadas habitualmente en
las escalas como el sobrepeso, el ejercicio físico, alimentación, variables relacionadas con el sueño, lesión de órgano diana, nivel socioeconómico y calidad de vida.
11. Mejorar el registro de las variables cardiovasculares a través del sistema informatizado de historia clínica Abucasis, tanto para profesionales de medicina como de enfermería.
12. Estudiar en mayor profundidad problemas específicos que deriven en incremento del riesgo CV (y/o de otras patologías crónicas).

3.5. Metodología
(Diseño, sujetos de estudio, variables, recogida y análisis de datos y limitaciones
del estudio)

3.5.1. Diseño del estudio
3.5.1.1. Estudio observacional, longitudinal, prospectivo, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, con seguimiento de dos cohortes, durante un
período de diez años (2010-2019):
• Cohorte 1: Escarval-Prevención de muestra de la Población general.
• Cohorte 2: Escarval-Riesgo de pacientes con Hipertensión arterial, y/o hipercolesterolemia y/o diabetes.
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3.5.1.2. Estudio transversal (Escarval-Transversal) como inicio del
estudio, que permitirá el cálculo de prevalencias y la realización del
mapa Epidemiológico Cardiovascular de la Comunidad Valenciana
sobre el total de historias clínicas abiertas en Abucasis. Este corte
transversal se repetirá cada dos años para evaluar la evolución
poblacional del mapa Epidemiológico Cardiovascular.

3.5.2. Sujetos del estudio
Los sujetos del estudio se corresponden a mujeres y hombres adultos, (edad igual
o superior a 30 años), atendidos en Centros de Salud de la Comunidad Valenciana
que tengan implantada la Historia Clínica Ambulatoria Electrónica.
Las cohortes se definen en función de la existencia de factores de riesgo y población general según los objetivos del estudio:
• Cohorte 1: población general. Escarval-prevención.
• Cohorte 2: adultos hipertensos, diabéticos y/o dislipémicos. Escarval-riesgo.
Serán excluidos los pacientes con enfermedades concomitantes graves con una
expectativa de vida menor a 5 años, con otras enfermedades que a criterio médico
puedan enmascarar los resultados del estudio o por cualquier factor de índole mental o social que a juicio del investigador dificulte o imposibilite el seguimiento.

3.5.3. Predeterminación del tamaño muestral
3.5.3.1
• Cohorte 1: Muestra de población general. Escarval prevención.
Determinación del tamaño muestral.
El tamaño muestral calculado es de 50.000 sujetos correspondiente al 1% aproximadamente de la población de la Comunidad Valenciana. Para cada década el cálculo busca encontrar al tamaño suficiente para responder a los objetivos principales
con una precisión del 1% con un nivel de confianza del 95%, partiendo las estimaciones de una prevalencia hipotética de 50% (pxq=0.25), que es la que exige mayor
tamaño muestral. Si además consideramos la posibilidad aproximada de un 20% de
pérdidas (aunque esto se intentará minimizar), se obtiene una muestra necesaria de
9.890 para cada una de las 5 décadas (30-39, 40-49; 50-59: 60-69 y 70 o mas años),
por lo que el tamaño total que se estima necesario es de 49.450. Esta cohorte se enmarca dentro del programa de la Consellería dirigido al adulto sano.
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3.5.3.2.
• Cohorte 2: adultos hipertensos, diabéticos y/o dislipémicos. Escarval riesgo.
Al tratarse de un estudio poblacional, la potencia estadística es máxima y no es
preceptivo un cálculo de tamaño muestral. La estimación de individuos sobre los
que se va a realizar el estudio se encuentra en un mínimo de 1.500.000 habitantes
de la Comunidad Valenciana.
No obstante, el cálculo muestral estimado del estudio debería considerar tres tipos
de prevalencias (hipertensión, dislipemia y/o diabetes) y la población total de habitantes de 30 años o más en la Comunidad Valenciana.
Tabla 9. Datos poblacionales de la Comunidad Valenciana del Instituto Nacional de
Estadística
Total

Varones

Mujeres

30-34

412.317

215.924

196.393

35-39

392.597

202.948

189.649

40-44

362.686

184.509

178.177

45-49

320.342

160.703

159.639

50-54

276.053

136.374

139.679

55-59

266.883

130.011

136.872

60-64

241.979

117.123

124.856

65-69

206.362

98.749

107.613

70-74

203.439

93.389

110.050

75-79

160.701

68.121

92.580

80-84

107.913

41.224

66.689

85 y más

73.346

22.532

50

TOTAL

3.024.618

1.471.607

1.502.247

La prevalencia de HTA en España se estima en torno al 40% en edades medias
(JR Banegas et al.). Un tamaño muestral de 11.060 pacientes hipertensos proporciona una precisión ±1% para estimar el porcentaje de hipertensos en la Comunidad Valenciana de un tamaño poblacional ≥ 30 años con un intervalo de confianza
del 95% y suponiendo un porcentaje de pérdidas del 20% (más aún si tenemos en
cuenta el periodo de seguimiento).
Según el estudio de F. Villar et al., un 18% (18,6% en varones y 17,6% en mujeres) de la población española de más de 35 años, tiene un colesterol total (CT) ≥
250 mg/dl y un 57,8% ≥ 200 mg/dl. Así mismo, el estudio Hispalipid realizado por
las sociedades de Cardiología y Arterioesclerosis nacionales, la prevalencia de
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dislipemia de pacientes atendidos en el SNS es de 24,3%, teniendo en cuenta un
límite para el CT ≥ 240 mg/dl.
Un tamaño muestral de 11.240 pacientes dislipémicos para la prevalencia del
57,8%, (CT ≥ 200 mg/dl), proporciona una precisión ±1% para estimar el porcentaje de dislipémicos en la Comunidad Valenciana de un tamaño poblacional ≥
30 años con un intervalo de confianza del 95% y suponiendo un porcentaje de pérdidas del 20%.
La prevalencia poblacional de la diabetes mellitus total (la mayoría diabetes
tipo 2) se estima en torno al 10% en España. Un tamaño muestral de 4.148 pacientes diabéticos proporciona una precisión ±1% para estimar el porcentaje de
diabéticos en la Comunidad Valenciana de un tamaño poblacional ≥ 30 años con
un intervalo de confianza del 95% y suponiendo un porcentaje de pérdidas del
20%.
En este sentido, el tamaño muestral es el siguiente:
Tabla 10. Tamaño muestral para cada categoría
Factor

Población

%

Precisión

IC

Hipótesis

n

n’

HTA

3.024.618

40,0

1,0%

0,95

bilateral

9217

11060

HTA

3.024.618

40,0

1,1%

0,95

bilateral

7618

9142

DLP
(CT≥ 200
mg/dl)*

3.024.618

57,8

1,0%

0,95

bilateral

9367

11240

DLP
(CT≥ 200
mg/dl)*

3.024.618

57,8

1,1%

0,95

bilateral

7742

9290

DM

3.024.618

10,0

1,0%

0,95

bilateral

3457

4148

DM

3.024.618

10,0

1,1%

0,95

bilateral

2857

3428

Por lo tanto, teniendo en cuenta la precisión del 1%, la muestra estimada debería
componer 11.060 hipertensos, 11240 dislipémicos y 4.148 diabéticos, es decir, un
total de 26.448 pacientes como mínimo.
Basándonos en estas prevalencias de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y
diabetes mellitus en España y/o en la Comunidad Valenciana, los tamaños muestrales representativos resultan muy inferiores al que se obtendrá en este estudio poblacional, tanto para el primer corte transversal como para estudio propio
longitudinal.
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3.5.3.3. Método de muestreo
Se realiza a través de la historia clínica electrónica Abucasis, de forma aleatoria y
estratificada por médico y grupo de edad del paciente.
Se plantea un muestreo polietápico comenzando por la selección de las consultas
médicas de Atención Primaria con criterios de representatividad geográfica y de
ámbito rural, semiurbano o urbano, tras lo cual se procederá al muestreo aleatorio
y estratificado de pacientes por grupos de edad en cada una de las consultas seleccionadas (5 décadas de 30-39, 40-49; 50-59: 60-69 y de 70 o más años). En
otras palabras, se parte de una base de 1.000 colaboradores clínicos que se ocuparán de la recogida sistemática de información, y cada investigador seguirá a 50
pacientes estratificados en las 5 décadas de edad establecidas.
El desarrollo del estudio se hará según las condiciones de actuación en consulta
médica/enfermería habitual y de acuerdo con principios de buena práctica clínica.

3.5.4. Método de recogida de muestras biológicas para el biobanco
Al objeto de poder analizar nuevos factores emergentes que surjan en el futuro
próximo se identifica la necesidad de disponer de un biobanco. La recogida de
muestras biológicas para el biobanco se realizará dentro de los tres primeros años
desde el inicio del estudio, procediéndose a la extracción de 40 ml de sangre periférica de una vena antecubital en ayunas para la separación de alícuotas de suero,
plasma y células nucleadas. Del mismo modo se recogerá una muestra de orina
(primera micción de la mañana).
Una vez obtenidas las muestras se enviaran al Centro Superior de Investigación en
Salud Publica para su separación, alicuotado y almacenamiento. Con este objeto,
se establecerá un calendario y un circuito adecuado para su obtención y traslado.

3.6. Variables
3.6.1. Fuentes de información
Esencialmente la fuente de información será la historia cínica electrónica ambulatoria, Proyecto Abucasis. Se obtendrá información tanto desde el sistema de
Información Ambulatorio (SIA) como de Gestor de la Prestación Farmacéutica
(GAIA).
Habrá descargas anuales del CMBD hospitalario, que cruzarán a través del SIP
con los datos de Abucasis y capturar aquellos eventos cardiovasculares, que los pa-
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cientes no informan a su médico de atención primaria y no quedan registrados en
la Historia Electrónica Ambulatoria.

3.6.2. Core Scientific Board & Advisory Board
En la decisión sobre las variables que van a formar parte del estudio, se generará
por un grupo de expertos en cardiovascular tanto de Atención Primaria como Especializada (Advisory Board) liderados por un grupo Coordinador General (Core
Scientific Board). De las reuniones, discusiones y planteamientos sucesivos, se
generarán las modificaciones-adiciones que deberán realizarse en el sistema electrónico Abucasis para el cumplimiento del objetivo del estudio.
En un primer lugar, el Core Scientific Board, determinará los factores que presumiblemente pudieran influir en las enfermedades cardiovasculares, tanto aquellos
que podrían ser considerados inicialmente factores de riesgo, como los necesarios
para la evaluación, control y seguimiento del paciente. En un periodo inicial del
estudio, se plantea desarrollar el mapa epidemiológico cardiovascular en la Comunidad Valenciana, lo cual, aportará información al respecto aunque se trate de
un estudio transversal en los que el establecimiento de relaciones causales no es
probable. Será la aparición de episodios cardiovasculares y sus relaciones multivariantes lo que indique si un factor entra o sale de este grupo.
A medio plazo, este mismo Core Scientific Board junto con el Advisory Board
podrá decidir si se fuerza a alguna variable o factor a estar presente en función, no
sólo del comportamiento de los datos sino de la bibliografía que vaya apareciendo
en la comunidad científica con el fin de llegar a un modelo predicativo con todas
las garantías.

3.6.3. Variable principal
Se define como variable principal el cálculo de riesgo de cada episodio cardiovascular por las escalas actuales. En el estudio de seguimiento, la variable principal será el propio episodio cardiovascular que es el que nos permitirá estimar una
escala predictiva. Estas son:
• Muerte, por registro en el registro civil. Las causas se identificarán por
los datos de Conselleria de Sanitat con arreglo a los códigos del CIE-9.
• Enfermedad isquémica del corazón: Códigos 402.9; 404.9, 410-414.
• Enfermedad cerebrovascular: Códigos 430-438, 444.
• Enfermedad vascular periférica: Códigos 440.2, 443.8, 444, 445, 447.9.
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• Aneurisma disecante de aorta: Códigos 441.
• Insuficiencia cardiaca congestiva: Códigos 428, 398.91.
• Hipertrofia ventricular izquierda definida según criterio de Cornell.
• Fibrilación auricular: Código 427.3.
• Insuficiencia renal terminal: Códigos 585.5, 585.6, 588.88, 593.9.
• Insuficiencia renal definida por filtrado estimado mediante el MDRD <60
ml/min/1.73 m2.
• Microalbuminuria definida por cociente albumina/creatinina entre 30-300 mg/g
de creatinina.
• Proteinuria Códigos 791.0.
• Hipertensión arterial definida como PAS ≥140 mmHg y/o PAD ≥ 90 mmHg o
inicio de toma de antihipertensivos, o Códigos 401, 403, 404, 405, 405.1, 405.11,
405.19, 997, 997.91, 401.0, 401.1, 401.9.
• Diabetes definida como glucemia basal ≥126 mg/dl y/o inicio de toma de antidiabéticos orales o Códigos 250, 250.00, 250.4, 362.0, 583.81, 581.81, 250.6,
250.5.
• Dislipemia definida como LDL-colesterol >130 mg/dl y/o HDL <35 en
varones y 40 en mujeres y/o triglicéridos >150 mg/dl y/o el inicio de toma de fármacos para su tratamiento o Códigos 272.(También se considera dislipemia
CT>200 con FR o >250 sin FR).
• Síndrome Metabólico: Códigos 277.7.
• Obesidad: Códigos 278.
• Retinopatia: Códigos 362.0, 362.11, 362.12, 362.81, 362.82, 363.41, 362.83.
Además de esos eventos o variables principales dependientes, se analizaran efectos mayores relacionados con otras patologías crónicas (incluyendo tumores malignos, diabetes, enfermedades respiratorias y enfermedades neurodegenerativas).
Se pondrá en marcha un sistema de evaluación de la calidad de los registros de las
variables principales mediante el contraste de la información con otros registros
hospitalarios o epidemiológicos de la Comunidad Valenciana y la comprobación
directa de forma aleatoria. Para ello se cuenta con la colaboración de la Consellería, de la Secretaría Autonómica y de las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria, Investigación y Salud Pública.
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3.6.4. Variables Secundarias
Inicialmente, se integrarán como variables secundarias todos los datos registrados
de tipo clínico, resultados de las pruebas complementarias (edad, sexo, peso, talla,
IMC, frecuencia cardiaca, trastornos clínicos asociados, tratamientos, analítica…),
así como cualquier evento cardiovascular que se haya producido durante el transcurso del estudio.
Las variables que serán incluidas son las siguientes:

Datos generales:
• Número de codificación del paciente: se le asignará a cada paciente de forma automática por un procedimiento de encriptación del número SIP.
• Sexo: varón o mujer.
• Fecha de nacimiento y de recogida de la información: formato dd/mm/aaaa.
• Centro de Salud y provincia.
• Medio: rural, semiurbano o urbano. Puede consignarse utomáticamente
conociendo el centro al que pertenece el paciente. Como definiciones
sirven las siguientes:
- Rural si el paciente vive en una población de menos de 5.000 habitantes
- Semiurbano si es una población de 5.000-20.000 habitantes.
- Urbano si vive en una población de más de 20.000 habitantes.
• Año de la menopausia (mujer). Se consignará al menos el año de la
menopausia.

Datos antropométricos:
• Estatura: en cm.
• Peso: en kg.
• El índice de masa corporal se calculará automáticamente por el programa estadístico
• Perímetro abdominal: en cm. Se calculará con el paciente en pie y con una cinta
métrica flexible a la altura del ombligo.

Hábitos:
• Consumo de tabaco:
– Nunca: si nunca ha sido fumador.
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– Sí, actual: si en la actualidad es fumador, o si lleva sin fumar menos de un
mes.
– Ex fumador: si lleva más de 1 mes sin fumar.
• Consumo de alcohol: se anotará en base a la ingesta estimada del paciente al
día.
– No ingesta. Aquel paciente que no ingiere alcohol o lo hace sólo en situaciones especiales.
– Ingesta leve (<20 g/día en la mujer, o <40 en el varón)
– Ingesta moderada (20-39 g/día en la mujer; 40-59 en el hombre)
– Ingesta severa (≥40 g/día en la mujer, ≥60 en el hombre)
• Hábito de ejercicio:
– Activo o no sedentario. Persona laboralmente activa o que realiza ejercicio
al menos moderado (caminar media hora al día).
– Sedentario.
– Variables socioeconómicas, hábitos alimentarios características del sueño, y
calidad de vida.

Factores de riesgo cardiovascular:
• Antecedentes familiares de primer grado:
– Se consignará SI/NO. El antecedente familiar referido a los familiares de
primer grado (madre antes de 65 años y padre antes de 55 años, o hermanos).
• Hipertensión arterial:
– Se consignará SI /NO, y el año de diagnóstico si el paciente padece HTA.
– En cuanto a las cifras de la presión arterial, se consignará la cifra de PA incluida en la historia clínica electrónica. En visitas posteriores se consignarán en el CRD todas las PA que se le hayan tomado al paciente a lo largo
del año.
– Realizar dos tomas de presión arterial separadas al menos un minuto, preferentemente con el monitor automático modelo OMRON, y apuntar la
media.
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– Se recomienda que las tomas se realicen en situación basal, con el paciente
sentado cinco minutos, y sin haber fumado ni tomado café u otros estimulantes.
– Se definirá la HTA si las cifras de PAS/PAD son:
– ≥140/90 en prevención primaria y no existencia de diabetes mellitus.
– ≥130/80 en prevención secundaria o diabetes mellitus.
• Diabetes mellitus
– Se consignará si el paciente tiene diagnóstico PREVIO de diabetes y la fecha
de diagnóstico, así como si es tipo 1 o tipo 2.
• Hipercolesterolemia
– La cifra de colesterol es uno de los datos a incluir en la bioquímica y al paciente se le clasificará de forma automática según la cifra y si toma o no tratamiento. Si el paciente tiene diagnóstico previo de hipercolesterolemia se
consignará en el CRD. Se definirá la hipercolesterolemia si las cifras de colesterol son:
• Colesterol total >240 mg/dl.
• Colesterol LDL >130 mg/dl.

Antecedentes de enfermedad cardiovascular
• Todos ellos se consignarán como Sí/No. En el momento basal se consignará
‘SÍ’, si el paciente tiene el antecedente descrito en la historia clínica, o en algún
informe hospitalario.
En las visitas de seguimiento se consignará si el paciente ha sufrido algún evento
cardiovascular de acuerdo a los informes de alta hospitalarios o al diagnóstico clínico realizado en la consulta de atención primaria. De haber sufrido algún evento,
se consignará la fecha en que se produjo (al menos mes y año).
Si el paciente no aporta informes hospitalarios o el diagnóstico no está consignado en la historia, se consignará en base a datos clínicos:
• Angina de pecho: aparición de dolor torácico opresivo coincidente con
esfuerzos, sin ondas Q nuevas en el electrocardiograma.
• Infarto de miocardio: aparición de ondas Q nuevas en el electrocardiograma.
• Insuficiencia cardiaca: según el cuadro clínico-radiológico compatible.
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• Claudicación intermitente: dolor en miembros inferiores al caminar, que mejora con el reposo.
• Accidente cerebrovascular: se incluirá el tipo:
– Accidente isquémico transitorio: el paciente tuvo un ACV de menos de 24
horas de duración con recuperación completa.
– Ictus sin secuela o ictus recuperado: el paciente tuvo un ACV con defecto
que duró más de 24 horas pero que finalmente se recuperó por completo.
– Ictus con secuelas o ictus con defecto neurológico residual: el paciente tuvo
un ACV y ha persistido algún defecto neurológico.

Electrocardiograma
Se recomienda disponer de un electrocardiograma basal y al menos, uno anual.
Los datos a consignar son:
• Ritmo: se consignará si el paciente está en ritmo sinusal o presenta fibrilación
o flutter auricular. A efectos de tratamiento de datos, la fibrilación o el flutter se
tratarán del mismo modo.
• Presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo: se consignará como SI/NO.
Se recomienda que, para el diagnóstico, se utilicen los criterios de Cornell y de
Sokolow-Lyon, para aumentar la sensibilidad de la detección de la hipertrofia.
Se considerará que existe hipertrofia ventricular izquierda si uno de los dos criterios es positivo. Otros criterios de acuerdo al clínico también serán válidos:
• Criterio de Cornell: suma RaVL + SV3 >20 mm en mujeres, o >28 mm en
varones.
• Criterio de Sokolow-Lyon: suma SV1 + RV5-6 >38 mm.
• Criterios de fibrilación auricular.
• Alteraciones de la repolarización.

Analítica basal
Se recomienda tener al menos una analítica en el momento basal y posteriormente
de forma bianual. En caso de que por las necesidades del paciente se precise realizar analíticas intermedias, se consignará semestralmente. En la analítica se incluirán los siguientes parámetros:
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• Colesterol total (mg/dL)
• Colesterol LDL (mg/dL)
• Colesterol HDL (mg/dL)
• Triglicéridos (mg/dL)
• Glucosa (mg/dL)
• Creatinina (mg/dL)
• Acido úrico (mg/dL)
• Hemoglobina (g/dL)
• Hemoglobina glicada (diabéticos)
• Filtrado glomerular calculado.

Microalbuminuria e índice albúmina / creatinina
Es recomendable que se realice al menos una basal y posteriormente anualmente.
Los dos métodos de medida recomendados son:
• Índice o cociente albúmina/creatinina (en mg/g ó microg/mg).
• Excreción de albúmina en 24 horas (en mg/24 horas).

Fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial
Se consignarán los fármacos como Sí/No. En caso de que el paciente se encuentre tomando una combinación de fármacos en un solo comprimido, se consignarán ambos en el cuaderno. Sólo se consignarán los grupos terapéuticos, no los
principios activos, ni las marcas comerciales, ni las dosis.

3.6.5. Visitas de seguimiento
• Se consignarán los datos generales, antropométricos y hábitos.
• Se consignará además las cifras de PA tomadas durante los dos años.
• En cuanto a los nuevos diagnósticos, se consignará SI / NO y la fecha:
– Hipertensión arterial
– Diabetes mellitas
– Hipercolesterolemia
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• Nuevos episodios cardiovasculares (incluir la fecha de diagnóstico)
– Infarto de miocardio
– Angina de pecho
– Insuficiencia cardiaca
– Claudicación intermitente
– Accidente isquémico transitorio.
– Ictus.
– Fibrilación auricular o flutter.
– Muerte cardiovascular.
– Muerte no cardiovascular.
– Otros de interés.
• Datos del Electrocardiograma, ritmo e hipertrofia del ventrículo izquierdo
• Datos de la analítica básica (iguales a los basales)
• Datos de la analítica de orina
• Tratamientos del paciente

Tratamientos y Cumplimiento
Fármacos utilizados para el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular
(antihipertensivos clasificados como grupo, estatinas, antiagregantes y antitrombóticos) y grado de cumplimiento.

3.7. Recogida y análisis de datos
3.7.1. Selección de investigadores
Además de los investigadores principales pertenecientes a la Universidad Miguel
Hernández de Alicante y a la Universitat de València, formarán parte del estudio
investigadores relacionados con los Sistemas de Información y DGSP de la Conselleria de Sanitat y Sociedades Científicas.
La selección de los colaboradores clínicos, es responsabilidad gerencial a nivel
departamental. Se ha fijado como criterios a los gerentes: profesionales sanitarios
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de su Departamento (Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria
y Enfermería), que trabajen en Centros de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, que tengan implantada la Historia Clínica Electrónica es decir, que trabajen diariamente en su consulta con el sistema Abucasis II y con cupo de
pacientes asignados.

3.7.2. Selección de pacientes
La inclusión se realizará por muestreo consecutivo de todos los pacientes que acudan a la consulta de AP y que cumplan los criterios de inclusión y exclusión del
estudio en la cohorte ESCARVAL RIESGO y por muestreo aleatorio y estratificado de pacientes por grupos de edad en la cohorte ESCARVAL PREVENCIÓN.
El desarrollo del estudio se hará según las condiciones de actuación médica habitual y de acuerdo con la buena práctica clínica.

• Cohorte 1: población general: A través de muestreo aleatorio por censo poblacional perteneciente a los médicos / enfermeros que participan. Se enmarca
dentro de las actividades del Programa de Salud del Adulto Sano de la Conselleria de Sanitat. ESCARVAL PREVENCIÓN.

• Cohorte 2: individuos adultos hipertensos, diabéticos y/o dislipémicos: A
través de la consulta médica diaria. Fundamentalmente la captación la realizarán los profesionales médicos y también se recaptarán aquellos pacientes derivados del Programa del Adulto Sano en el que algún parámetro resulte anormal
(factor de riesgo) en la realización del mismo. ESCARVAL RIESGO.

3.8. Análisis estadístico
3.8.1. Procesamiento de datos
Todos los datos registrados por el investigador en el sistema serán revisados por
el/los monitor/es del estudio con el objetivo de detectar información ausente o inconsistencia de datos.
Se realizarán comprobaciones computarizadas de la totalidad de los datos grabados durante el estudio. Una vez depurada la matriz de datos se procederá a
declarar el estado de “fichero depurado” (“clean file”) y se convertirá la matriz
de datos en fichero de “sólo lectura”. No se modificará ningún valor durante la
fase de análisis. El análisis se realizará con el paquete estadístico SPSS® 15.0.1
o superior.
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3.8.2. Descripción del análisis estadístico
Los datos serán referidos como valores medios ± desviación estándar en las variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas.
Previamente se analizará la normalidad de las distribuciones y en el caso de vulnerarse se aplicarán las pruebas no paramétricas correspondientes.
Se compararán los resultados entre los distintos grupos de riesgo calculado y se relacionarán dichos grupos con otras características. Así mismo, se tendrá en cuenta
enfermedades concomitantes existentes y el sexo. Para la comparación simple de
grupos bivariante, se utilizará la t-Student para grupos independientes. Cuando intervenga otro factor categórico, se utilizará el ANOVA factorial. En los casos en
los que se vulneren las condiciones de aplicación, se utilizará la estadística no paramétrica. Cuando se trate de relacionar variables categóricas, se utilizará la prueba
de la Ҳ2 en la variante que competa en ese momento.
En el análisis del objetivo principal, se realizará análisis de grupos apareados relativo a la variable riesgo cardiovascular, con y sin otros factores (extrínsecos) tratados dentro del ANOVA.
Finalmente se utilizará análisis multivariante, aplicando la prueba específica en
cada caso, es decir, regresión lineal múltiple, regresión logística o regresión de
cox, con análisis previo como escalamiento multidimensional o de conglomerados
que aportarán información complementaria muy valiosa.
Finalmente se discutirán junto al análisis estadístico las líneas de generación de la
escala personalizada utilizando las pruebas bivariantes y multivariantes necesarias. En el análisis multivariante que se utilice en la generación de las escalas, se
utilizarán tanto los métodos automáticos como por bloques en la inclusión de variables independientes en el modelo.
Sin embargo, en un estudio de este tipo, se tendrá en cuenta la fecha exacta de
aparición de evento cardiovascular en los pacientes, lo que permitirá la creación
de modelos predictivos utilizando la estadística relacionada con la supervivencia
como es la regresión de Cox, a partir de la que calcularemos posteriormente la
probabilidad concreta de ocurrencia de la enfermedad en función de los factores
incluidos en el modelo si éste tiene un muy alto nivel predictivo. También se calculan curvas de supervivencias y curvas Roc.
Se realizará, de forma complementaria, análisis de concordancia y fiabilidad de la
nueva escala con las demás existentes en la actualidad (REGICOR, SCORE de
bajo riesgo, Tablas de las Sociedades Europeas de Cardiología e Hipertensión Arterial, 2007).
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3.9. Aspectos éticos
Este estudio se realizará de acuerdo con las normas internacionales relativas a la realización de estudios epidemiológicos, recogidas en las International Guidelines for
Ethical Review of Epidemiological Studies (Council for the International Organizations of Medical Sciences-CIOMS-Ginebra, 1991) y las recomendaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) sobre la revisión de los aspectos éticos de
la investigación epidemiológica.
Se trata de un estudio naturalístico en condiciones de práctica clínica habitual y por
lo tanto, sin intervención alguna sobre el individuo que se derive de su participación
en el estudio. El individuo no va a soportar un riesgo adicional por participar en el estudio ya que su inclusión no conlleva práctica diagnóstica, evaluadora o terapéutica
adicional a la que de por sí estime oportuna su médico para el manejo de la patología
en estudio.
Por lo tanto, la participación en el presente estudio no implica riesgo sobreañadido alguno para el paciente, más aún cuando se trata de una recogida de datos directa de su
visita a su médico.
Sólo hay dos actividades que difieren de la práctica clínica habitual que son la inclusión de la cohorte de 30-40 años en las actividades del Programa de Salud del Adulto
que habitualmente comienza a partir de los 40 años, y la toma de muestras para biobanco. Para cumplir con los requerimientos de la normativa actual vigente al respecto
se ha solicitado la contratación de un seguro por parte de la Consellería de Sanitat para
cubrir los posibles riesgos que aunque mínimos dada la naturaleza de las variables a
recoger (anamnesis y analítica básica de sangre y orina) resulta necesario.

3.10. Consideraciones prácticas
3.10.1. Confidencialidad de los datos
La información referente a la identidad de los pacientes será considerada confidencial a todos los efectos. La identidad de los pacientes no podrá ser desvelada ni divulgada. Los datos de los pacientes derivados de la red ABUCASIS durante el estudio,
deberán documentarse de manera anónima y disociada, vinculándose a una clave
única y sin sentido fuera del contexto del sistema, de manera que únicamente ABUCASIS podrá asociar tales datos a una persona identificada o identificable.
En lo referente a los datos del estudio se seguirá lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”.
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La base de datos que genere el estudio no contendrá identificación alguna del paciente, más que dicho código no identificable por el que no será posible desvelar
su identidad.
Más concretamente la recepción por parte de los investigadores de los datos obtenidos desde las bases de datos de ABUCASIS en función de la codificación anterior, se realiza siguiendo las premisas de Seguridad que marcan para tal fin los
Criterios de Seguridad aplicados por la Generalidad Valenciana, recomendados
desde el Ministerio de Administraciones Públicas. (Ver anexo 1, 2 y 3)
Aún encontrándose desagregados los datos, la exportación de los mismos se realiza sobre un fichero tipo plano de texto formateado que se procesará posteriormente e incluirá en un servidor de bases de datos robusto y seguro. Este texto
plano se comprime y encripta usando un algoritmo seguro, utilizando para ello
como base de encriptación un Certificado Digital emitido por la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana (ACCV).

3.10.2. Manejo de datos
Los datos cumplimentados por el investigador y el paciente, tan solo serán accesibles
por él mismo, por los responsables del sistema informatizado y por el estadístico que
llevará a cabo el análisis de datos. El estadístico no dispondrá de datos identificativos
de los pacientes y seguirá los aspectos referentes a la confidencialidad comentados anteriormente.
El análisis estadístico se realizará mediante una base de datos creada con este objetivo,
donde cada variable tenga una relación directa con una variable de la base de datos de
Abucasis aportada por el sistema. Previamente al inicio del análisis de los datos se realizará la validación de la base de datos y una vez validada se realizará su cierre.

3.11. Posibles limitaciones del estudio
3.11.1. La principal limitación del estudio puede deberse a la falta de registro
en la historia clínica electrónica por parte de los profesionales sanitarios por falta
de formación, así como la falta de actualización del conocimiento en la patología
cardiovascular.
Para garantizar la puesta al día en materia cardiovascular, la homogenización de
la actuación clínica de la consulta y mejorar el registro en la Historia Clínica Electrónica, todos los investigadores clínicos seleccionados (1.500), realizarán un
Curso on line de Habilidades Cardiovasculares, de 46 créditos, a través de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud y acreditado por el Sistema Nacional
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de Salud, dirigido por las propias Sociedades Científicas Valencianas de Atención
Primaria (SVMFYC y SEMERGEN), Universidad Miguel Hernández de Alicante
y Universitat de València y Conselleria de Sanitat (Oficina Gestión de Abucasis y
Dirección General de Salud Pública).

3.11.2. La calidad de los datos
Igualmente se ha esperado el momento en el que el porcentaje de codificación
(CIE-9) sobre los contactos en el Sistema de Información Ambulatoria (SIA), está
por encima del 85%
A través de la parte presencial del Curso de Habilidades Cardiovasculares (Seminario presencial en los Hospitales de los 22 Departamentos de Salud sobre la utilización de Abucasis, durante Abril, Mayo y Junio de 2007 a 1.500 profesionales),
se ha formado intensamente a los profesionales en el registro de la Historia Clínica
Electrónica, haciendo especial énfasis en la Codificación, en la utilización de las
Hojas de Seguimiento de Riesgo Cardiovascular adaptadas y validadas para este
estudio y la cumplimentación de las Hojas del Programa del Adulto Sano.
Además, todos los datos del laboratorio esenciales en el estudio, necesitarán la
cumplimentación manual por parte de los profesionales durante el primer año,
pero a partir de 2008-2009, a través del laboratorio on line, estas variables quedarán registradas y firmadas electrónicamente por el especialista del laboratorio, garantizando la máxima calidad de los datos

3.11.3. La falta de un nivel de Implantación y una distribución Homogénea del
Sistema Abucasis II, en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
Este hecho se ha tenido en cuenta en la puesta en marcha del estudio, retrasándose su inicio hasta a encontrar un nivel de implantación que garantice la viabilidad del mismo. Actualmente existe una implantación del 85% sobre la población
total de la Comunidad Valenciana (5.213.000 empadronados) y un porcentaje de
más del 60% en cada Departamento de Salud.

3.12. Desarrollo del estudio
3.12.1. Periodo de observación
Se trata de un estudio longitudinal en el que se pretende adecuar las escalas de
riesgo más habituales para pacientes hipertensos, dislipémicos o diabéticos en la
Comunidad Valenciana. Para realizar el ajuste de las escalas más utilizadas en la
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práctica clínica, es necesario un periodo mínimo de observación de al menos 5
años, marcando claramente el inicio y final del mismo. Tras la visita inicial, se realizará una recogida de datos semestral relativa a todas las variables implicadas en
el cálculo del riesgo cardiovascular, así como un control exhaustivo de todos los
eventos cardiovasculares que aparezcan durante el seguimiento (para controlar el
evento, se utilizará la información de Abucasis complementada con registro de
morbilidad hospitalaria y de mortalidad). En cada visita se solicitarán los mismos
datos. El periodo de seguimiento tendrá una duración total de cinco años.
Durante el periodo de observación el paciente seguirá controles periódicos y será
tratado conforme al criterio de su médico de acuerdo a sus factores de riesgo, enfermedades concomitantes y enfermedades incidentes a lo largo del estudio. El seguimiento dentro del protocolo no modificará en nada la actitud terapéutica que
sobre ese paciente tenga que tomarse en un momento determinado.

3.12.2. Logística de actuación
Al ser un estudio a largo plazo en el que se involucra un sistema informatizado de
seguimiento de los pacientes, es necesario organizar convenientemente los sistemas organizativos con el fin de que la dinámica del estudio sea flexible y adecuada.

3.12.2.1. Codificación del paciente
Se trata de un punto esencial, dado que el hecho de realizar el seguimiento implica la adecuación de la información por paciente. Para el código del paciente, no
se aceptará simplemente el número de tarjeta sanitaria del Sistema de Información Poblacional (SIP), dado que es un dato de identificación personal que efectivamente se corresponde con el número de historia clínica. Es pues necesaria y
obligatoria la anonimicidad de los datos recogidos para su proceso, evaluación y
análisis. De esta forma, se procederá a generar un identificador único por paciente,
construido en base a varios algoritmos aleatorios, produciendo una clave única y
sin sentido fuera del contexto en que nos movemos y que será almacenada entre
los datos de paciente como uno más. Este código será el que se suministrará con
los datos necesarios para el estudio en cada una de sus fases, de manera que se
pueda identificar el origen del paciente sometido a estudio, sin que exista posibilidad alguna de que sea relacionado con una persona en concreto, fuera del ámbito
de aplicación de Abucasis. Cada vez que se recopilen datos desde Abucasis, este
código estará entre ellos, y nos permitirá realizar el seguimiento del paciente, siguiendo los valores obtenidos en las variables a estudiar.
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3.12.2.2. Visitas de seguimiento
El seguimiento semestral se realizará con información digital a través de los datos
de obtenidos de la atención ambulatoria y especializada.

3.12.2.3. Cronograma del estudio
El estudio discurrirá para la cohorte ESCARVAL PREVENCIÓN desde 2010
hasta 2020 y comenzará en el año 2007 y finalizará en el año 2012 para la cohorte
ESCARVAL RIESGO.

3.12.2.3. A) Escarval prevención:
Tabla 11. CT= Corte Transversal. AE= Análisis evolutivo (cohorte)
2010
Enero

Protocolo CEIC

2010
Marzo

Inicio del Trabajo de campo (1 de marzo 2010).

2010

Reclutamiento de la cohorte escarval-prevención (a excepción del
subgrupo 30-40 años).

2011

Obtención de muestras biológicas
Inclusión de los sujetos de la década 30-40 años
(ambas actividades no se efectuarán hasta que se disponga del seguro contratado por Consellería)

2010-2019

Seguimiento de la cohorte escarval-prevención

Semestralmente

Evaluación del reclutamiento y cumplimentación

Anualmente

Vigilancia de la evolución de la cohorte

Bienalmente

Evaluación de cortes transversales (Población A). Análisis de datos.
Presentación de resultados. Grado de detección y control de factores de riesgo.

2014

Primer análisis de la cohorte escarval-prevención

2019

Segundo análisis de la cohorte escarval-prevención

2010

2011

2012
*
CT

2013

2014
*
CT
AE

2015

2016
*
CT

2017

2018
*
CT

2019
*
AE

3.12.2.3. B) Escarval riesgo:
El primer corte transversal del estudio será el 1 de Julio de 2007. Se realizarán
consultas de datos intermedias (semestrales) con el fin de ir actualizando las bases
de datos de morbimortalidad cardiovascular. Se realizará otro corte el 1 de Julio
de 2008, con el fin de analizar y diseñar el Mapa Epidemiológico Cardiovascular
de la Comunidad Valenciana.
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El 1 de Julio de 2012, finalizará la recogida de datos y el seguimiento de pacientes, actualizándose toda la información y realizarándose los Análisis Multivariantes para la construcción de la Nueva Escala de Riesgo Cardiovascular.
Tabla 12. Actividades en las diferentes visitas
Visita
inicial
(2007)

Visitas
intermedias**
(semestrales)

Visita
final
(2012)

Código identificación del paciente.

X

X

X

Código identificación del investigador.

X

X

X

Edad (años)

X

Sexo

X

Medio

X

Peso

X

X

X

Talla

X

X

X

Perímetro abdominal

X

X

X

IMC

X

X

X

Año menopausia (mujer)

X

Tabaco

X

X

X

Alcohol

X

X

X

Hábito

X

X

X

Antecedentes familiares de primer grado*.

X

X

X

Factores de riesgo cardiovascular

X

X

X

Enfermedades cardiovasculares

X

X

X

Analítica

X

X

X

Electrocardiograma

X

X

X

Muestra de orina

X

X

X

Desarrollo de nuevos factores de riesgo

X

X

Desarrollo de enfermedades cardiovasculares

X

X

X

X

Fecha visita

Tratamientos farmacológicos (grupos terapeuticos)

X

* Si es fallecimiento por evento cv: madre antes de 65 años y padre antes de 55 años
** Sólo datos por Abucasis.
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3.13. Plan de divulgación científica
Desde el Core Scientific Board, se creará el Advisory Board que, juntos, determinarán en cada momento la idoneidad de la divulgación científica de los resultados que se vayan obteniendo, así como el destino de la misma.
Se plantearán dos líneas de actuación: una a nivel de Congresos y Jornadas de Divulgación Científica y otra de Artículos Científicos en Revistas Internacionales
de alto impact factor.
Los planes de publicación en materia cardiovascular, serán absolutamente dinámicos con el fin de posibilitar la modificación de los mismos en cada momento del
desarrollo del estudio y tendrán en consideración no sólo el ámbito de la Atención
Primaria, sino también la Atención Especializada.
La coordinación de dicho plan de publicaciones será organizada por la CRO (Clinical Research Organisation) que intervenga en el proyecto.

3.14. Anexos para el desarrollo del estudio Escarval-Prevención
3.14.1. Plan de ejecución
Previo a este estudio se ha realizado un Plan de formación durante un año a los investigadores participantes, ya descrito anteriormente, con la colaboración de la
Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES).
Se ha realizado una Jornada Científica de asesoría técnica sobre el diseño del estudio los días 1 y 2 de Octubre de 2009, en el Centro Superior de Investigación en
Salud Pública a la que asistieron los miembros del Comité Asesor y Científico así
como representantes de la Consellería de Sanitat, Centro Superior de Investigación
en Salud Pública y otras entidades sanitarias y científicas. Lo que dió lugar a una
ampliación de los objetivos del estudio y su nueva presentación al Comité Ético.

3.14.2. Organización del estudio
La secretaría técnica del estudio tiene su sede en el Centro Superior de Investigación en Salud Pública, donde se dispone de una Oficina con personal administrativo, teléfono y dirección de correo electrónico para facilitar la comunicación con
los miembros de los diferentes grupos de trabajo, así como con los colaboradores
clínicos.
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3.14.3. Calendario de reuniones
El Comité Científico realizará tantas reuniones como sean necesarias para el seguimiento adecuado del estudio.
El Comité de Seguimiento se reunirá con la periodicidad que se estime oportuna
y siempre que haya información que lo justifique.

3.14.4. Personal que interviene y su responsabilidad
Comité de Seguimiento
Integrado por los miembros del Comité científico y por Representantes de la Consellería de Sanitat de la Generalidad Valenciana:
• Secretaria Autonómica.
• Subsecretaria de Consellería de Sanitat.
• Dirección General de Salud Pública.
• Dirección General de Investigación.
• Dirección General de Asistencia Sanitaria.
• Dirección de Zona de Atención Primaria.
• Oficina de Abucasis.
• Dirección del Centro Superior de Investigación en Salud Pública.
Responsabilidad: Supervisión y asesoramiento, garantizar la confidencialidad y
calidad de los datos, facilitar los recursos propios para el desarrollo del estudio.

Comité Científico
• Vicente F Gil Guillén.
• Josep Redon i Mas.
• José María Martín Moreno.
• Domingo Orozco Beltrán.
• Vicente Pallarés Carratalá.
• Jorge Navarro Pérez.
• F. Javier Nieto García.
• Francisco Valls Roca (SEMERGEN-CV).
• Carlos Fluixá Carrascosa (SVMFyC).
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Se contará asimismo de oficio con la Dirección del CSISP
• Isabel Muñoz Criado.
Secretaria Administrativa
• Ana María Pérez Navarro.
Contando con el apoyo en lo que sea necesario de:
• Antonio Fernández-Giménez.
• Luis Cea-Calvo.
• Representantes de Sociedades Científicas puntualmente invitados.
Responsabilidad: Diseño, Evaluación, Análisis, interpretación y publicación de
los resultados. Seguimiento del estudio. Garantizar la calidad en la recogida de las
variables con especial interés en la veracidad de la variable principal.

Grupo de trabajo Asesor Externo
Formado por:
• Richard Cooper.
• Javier Nieto.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
El Prof. Richard Cooper y su equipo de la Universidad de Loyola en ChicagoUSA han participado en el diseño del proyecto y va a continuar asesorándolo durante el periodo de seguimiento.
Se ha realizado una reunión internacional sobres estudios poblacionales en el
CSISP en Octubre de 2009 para dar a conocer el proyecto ESCARVAL obteniendo el apoyo de diferentes investigadores de relieve tanto nacional como internacional que se han mostrado favorables a asesorar el seguimiento del estudio
en aquellos aspectos que se considere necesario. Se realizará un nombramiento
como asesor externo del estudio a todos aquellos profesionales que se precise su
asesoría.
Responsabilidad: Asesoría científica del estudio.
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Grupo de trabajo de Enlace con Bases de Datos
Formado por:
• Salvador Peiró.
• Oscar Zurriaga.
• José Luis Trillo.
• Manuel Pascual.
• Ruth Usó.
• Elías Ruiz.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Recabar y obtener los datos de los registros externos que puedan ligarse a Abucasis. Solicitar los permisos para el acceso a las mismas, inicialmente cada 6 meses.

Grupo de trabajo de Subproyectos e Investigación
Formado por:
• Josep Redon.
• Vicente Gil.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Establecer las normas para al aceptación de subproyectos, dirigir la solicitud de subvenciones de fondos públicos y privados.

Grupo de trabajo de Publicaciones y Comunicaciones
Formado por:
• Domingo Orozco.
• Carlos Fluixá.
• Jorge Navarro.
• José María Martín Moreno.
• Concepción Carratalá.
• Avelino Pereira.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Establecer las normas para las publicaciones, dirigir y supervisar las publicaciones para mantener su coherencia. Proponer foros, congresos para
la presentación de resultados.
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Grupo de trabajo de Eventos Cardiovasculares
Formado por:
• Vicente Pallarés.
• Domingo Orozco.
• Jorge Navarro.
• Salvador Peiró.
• Oscar Zurriaga.
• Hermelina Vanaclocha.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Establecer los mecanismos para la comprobación de la calidad
de los datos correspondientes a eventos CV.

Grupo de trabajo de Control de Calidad
Formado por:
• José María Martín Moreno.
• Manuel Pascual.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Establecer las normas para la verificación de la calidad de los
registros.

Grupo de trabajo de Datos y Estadística
Formado por:
• Antonio Fernández.
• Vicente Gil.
• Enrique Hevilla.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Generar la información básica y preparación de las bases de
datos.
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Grupo de trabajo de Enlace con los Colaboradores Clínicos
Formado por:
• Domingo Orozco.
• Carlos Fluixá.
• Vicente Pallarés.
• Francisco Valls.
• Antonio Fernández.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Selección y contacto permanente con los médicos participantes.
Preparación de las reuniones necesarias al inicio y durante el estudio. Vigilancia
de la continuidad.

Grupo de trabajo de Financiación
Formado por:
• Vicente Gil.
• Jorge Navarro.
• Marta Hermenegildo.
• Sonsoles Musoles.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Orientar y facilitar la obtención de soporte económico del estudio así como la gestión de los fondos a través de FISABIO.

Grupo de trabajo de Formación
Formado por:
• Vicente Pallarés.
• Francisco Valls.
• Antonio Fernández.
• Ana María Pérez.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
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Responsabilidad: Establecer las medidas necesarias para mantener la formación
de los médicos participantes.

Grupo de trabajo de Enlace con Secretaria
Formado por:
• Jorge Navarro.
• Josep Redon.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Establecer relación continua con la Secretaria, actas y ordenes
del día para las siguientes reuniones, así como almacenamiento y custodia de todos
los documentos que se generen.

Apoyo Bibliográfico
Formado por:
• Concepción Carratalá.
• Avelino Pereira.
• Ana María Pérez.
• Y el personal que fuera necesario durante la ejecución del proyecto.
Responsabilidad: Realización de búsquedas bibliográficas periódicas para mantener actualizad la información sobre los objetivos del estudios y posteriormente
para la realización de publicaciones.

Colaboradores Clínicos
• Todos los participantes en el estudio que cumplimentarán un consentimiento
por escrito que acredite su compromiso.
Responsabilidad: Cumplimiento del protocolo del estudio. Registro de las variables cardiovasculares en la historia clínica electrónica Abucasis. Información al paciente y recogida del consentimiento informado del paciente.
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3.15. Instalaciones, instrumentación y técnicas necesarias
El estudio se realiza en las instalaciones y con el personal de la Agencia Valenciana
de Salud. Los procedimientos son los habitualmente empleados en la práctica clínica. No se precisa de instrumentación adicional.
Se garantizará la disponibilidad de los medios técnicos habituales para la valoración correcta de las variables cardiovasculares. A tal efecto todos los colaboradores clínicos participantes deberán disponer en condiciones óptimas, del siguiente
material en su centro de salud:
• Electrocardiógrafo
• Fonendoscopio
• Aparato semiautomático de medición de la presión arterial
• Doppler para valoración del índice tobillo brazo
• Medición Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA)
• Báscula calibrada
• Tallímetro
• Cinta métrica para medición del perímetro abdominal
• Acceso a laboratorio para analítica

3.16. Presupuesto
La financiación del estudio se realizará a través de:
• Recursos humanos y materiales de la Consellería de Sanitat, habituales en
la práctica clínica
• Becas de Consellería de Sanidad
• Becas de Entidades de Evaluación Competitiva
• Becas de Industria farmacéutica mediante convenios específicos
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4. RESULTADOS DEL PLAN FORMATIVO Y DEL
ESTUDIO ESCARVAL TRANSVERSAL
4.1. Objetivos del plan formativo
Los objetivos generales del Proyecto ESCARVAL están dirigidos a cumplir el Plan
Cardiovascular de la Comunidad Valenciana y se aprecian en la Figura 16:

Figura 16. Objetivos plan de formación.
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4.2. Actividad formativa
En la Figura 17 se observan los contenidos formativos del curso online ESCARVAL celebrado por la EVES durante casi un año de duración (curso lectivo) y
complementado con dos talleres presenciales de habilidades cardiovasculares en
la práctica clínica y en investigación cardiovascular:

Figura 17. Organización plan de formación.

La estructura desarrollada durante la celebración durante el curso on-line fue la siguiente:
ESCARVAL RIESGO (Módulo 1 - Habilidades Clínicas Cardiovasculares)
• 00. INTRODUCCIÓN AL CURSO
• 01. CÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
• 02. CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA
• 03. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y RIESGO CARDIOVASCULAR
• 04. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA
• 05. HIPERTENSIÓN ARTERIAL
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• 06. DISLIPEMIA
• 07. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DM TIPO 2
• 08. SOBREPESO-OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO
• 09. DIFICULTADES PARA CONSEGUIR EL CONTROL DE LOS
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES
• 10. LA ANTICOAGULACIÓN ORAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
• 11. MANEJO DEL PACIENTE CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA ESTABLE EN ATENCIÓN PRIMARIA
• 12. INSUFICIENCIA CARDIACA
• 13. MANEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN ATENCIÓN
PRIMARIA
• 14. ICTUS ABORDAJE EN ATENCIÓN PRIMARIA
ESCARVAL RIESGO (Módulo 2 - Estilos de vida y Medidas Higiénico
Dietéticas en la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares)
• 00.- INTRODUCCIÓN AL CURSO
• 01. PLAN DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIO VASCULARES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(PPECV-CV)
• 02. EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
• 03. ACTIVIDADES PREVENTIVAS CARDIOVASCULARES
• 04. DIETA MEDITERRÁNEA
• 05. ALCOHOL
• 06. TABACO
• 07. ACTIVIDAD FÍSICA
ESCARVAL RIESGO (Módulo 3 - Habilidades en Investigación
Cardiovascular)
• 00. INTRODUCCIÓN AL CURSO
• 01. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1ª Parte y 2ª Parte
• 02. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
• 03. ENSAYOS CLÍNICOS
• 04. MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
• 05. EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA
• 06. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
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El seguimiento de los alumnos y los aprobados se aprecian en las Figura 18 y 19:

Figura 18. Seguimiento de alumnos (1).

Figura 19. Seguimiento de alumnos (2).

111

Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada por la EVES se aprecian en
las Figuras 20, 21, 22 y 23:

Figura 20. Encuesta de satisfacción (1).

Figura 21. Encuesta de satisfacción (2).
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Figura 22. Encuesta de satisfacción (3).

Figura 23. Encuesta de satisfacción (4).
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El análisis descriptivo de alumnos participantes recogido en las Figuras 24 y 25:

Figura 24. Datos sociodemográficos (1).

Figura 25. Datos sociodemográficos (2).
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Podemos concluir:
• Casi un 80% de los alumnos han aprobado el programa ESCARVAL
(78,1%).
• Alumnos altamente satisfechos con esta experiencia formativa.
• El 100% muestra su interés en continuar en la Cohorte.
• Los alumnos que realizan el curso recomiendan que se realice para la mejora de su práctica clínica.
• Sorprende que con relación a las características de los alumnos participantes destacar que tienen en edades entre 35 y 50 años y con plaza en propiedad.
Por la excelente evaluación expresada por los participantes en esta actividad y las
peticiones llegadas a la Conselleria de Sanidad para repetir esta actividad docente,
en Figura 26 se recoge la imagen de la plataforma dispuesta en Internet, para que
los demandantes puedan presentar su inscripción.

Figura 26. Convocatoria nueva edición del curso formativo.
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4.3. Influencia sobre la práctica clínica
La Influencia observada sobre la práctica clínica de los alumnos que han participado en la actividad docente ofrecida en el marco del Proyecto ESCARVAL, se detalla en el ANEXO I. Para su correcta interpretación vamos a describir los períodos
que corresponden a cada corte:
• Corte 1. Desde la puesta en marcha del Sistema de Información ABUCASIS II, en 2003, hasta el 30/06/2007.
• Corte 2. Desde el 01/07/2007 hasta el 31/12/2007.
• Corte 3. Desde el 01/01/2008 hasta el 30/06/2008.
• Corte 4. Desde el 01/07/2008 hasta el 31/12/2008.
• Corte 5. Desde el 01/01/2009 hasta el 30/06/2009.
Los datos de registro de variables cardiovasculares calculados por médicos/as que
participan en el curso con respecto a los que no participan en el Corte 5 (análisis
más actualizado, según censo de médicos) se presenta en la Tabla 13:
Tabla 13. Datos del corte 5
Variables Cardiovasculares

Curso

No curso

Cociente

valor p

Presión Arterial

407,4

204,4

2

< 0,05

Colesterol Total

158,8

52,9

3

< 0,05

Colesterol LDL

112,5

36,9

3

< 0,05

Colesterol HDL

162,3

54,4

3

< 0,05

Triglicéridos

67,8

23,9

2,9

< 0,05

Perfil Lipídico

39,9

12

3,3

< 0,05

Glucemia Basal

202,8

76

2,7

< 0,05

Creatinina

102

34,6

3

< 0,05

Microalbuminuria

8,9

2,3

3,9

< 0,05

Peso/Talla

224,8

102,3

2,2

< 0,05

Perímetro Abdominal

65,3

18,8

3,5

< 0,05

Tabaco

44,6

14,1

3,2

< 0,05

Alcohol

31,3

8,8

3,6

< 0,05

Datos registrados por el médico. Resultados del corte 5
(Media de registro por cupo)
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Tabla 13. Datos del corte 5 (Continuación)
Diagnóstico y uso de escalas

Curso

No curso

Cociente

valor p

Diagnóstico de HTA

257,3

149,2

1,7

< 0,05

Diagnóstico de DL

199,6

110

1,8

< 0,05

Diagnóstico de DM

103,9

60,4

1,7

< 0,05

Cálculo riesgo por SCORE

13,6

2,7

5,1

< 0,05

Cálculo risgo por REGICOR

11,4

2,2

5,2

< 0,05

Datos registrados por el médico. Resultados del corte 5 (Cont.)
(Media de registro por cupo)

Conclusiones:
• Los alumnos que completan el curso presentan mejor registro de todas las
variables cardiovasculares, entre 2 y 3,9 veces más, siendo estas diferencias
significativas.
• Los alumnos que completan el curso presentan mejor registro de diagnóstico de HTA; DL y DM, entre 1,7 y 1,8 veces más, siendo estas diferencias
significativas.
• Los alumnos que completan el curso presentan un mejor registro del cálculo
de riesgo con las escalas SCORE y REGICOR, entre 5,1 y 5,2 veces más,
siendo estas diferencias significativas.
Los incrementos en las variables cardiovasculares en los alumnos que participan
en el curso en los cortes 1 y 5 se presentan en la Tabla 14:
Tabla 14. Mejora porcentual en incremento de registro de variables CV
Variables Cardiovasculares

Curso

valor p

Presión Arterial

24%

< 0,05

Colesterol Total

32%

< 0,05

Colesterol LDL

27,3%

< 0,05

Colesterol HDL

24,9%

< 0,05

Triglicéridos

94,1%

< 0,05

96%

< 0,05

24,3%

< 0,05

Perfil Lipídico
Glucemia Basal

Incremento de las variables CV registradas por los alumnos del curso
entre los cortes 1 y 5
(Entre ambos cortes realizan el curso)
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Tabla 14. Mejora porcentual en incremento de registro de variables CV (Continuación).
Variables Cardiovasculares

Curso

valor p

Síndrome Metabólico

98,8%

< 0,05

Microalbuminuria

17,5%

< 0,05

Creatinina

53,1%

< 0,05

Peso/Talla

22,1%

< 0,05

Perímetro Abdominal

44,4%

< 0,05

Tabaco

36,1%

< 0,05

Alcohol

39,7%

< 0,05

Diagnóstico de HTA

23,3%

< 0,05

Diagnóstico de DL

26,2%

< 0,05

Diagnóstico de DM

23,4%

< 0,05

Cálculo SCORE

45,5%

< 0,05

Cálculo REGICOR

47,3%

< 0,05

Hipertrofia Ventricular Izquierda

99%

< 0,05

Exámen de salud del adulto

98%

< 0,05

Diagnóstico y uso de escalas

Incremento de las variables CV registradas por los alumnos del curso
entre los cortes 1 y 5 (Cont.)
(Entre ambos cortes realizan el curso)

Conclusiones:
• El registro de todas las variables CV, diagnóstico de HTA, DL, DM e HVI
se incrementa significativamente en los cupos de los médicos tras la realización del curso.
• El registro del cálculo de riesgo por SCORE y REGICOR se incrementa
significativamente en los cupos de los médicos tras la realización del curso.
• El registro de los datos dfel exámen de salud del adulto sano se incrementa
significativamente en los cupos de los médicos tras la realización del curso.
Como valoración global de la actividad formativa podemos concluir:
• Importantes mejoras en el registro de las variables CV en los alumnos que
realizan el curso del proyecto ESCARVAL.
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• Incremento diagnóstico de los FRCV en los alumnos que realizan el curso
del proyecto ESCARVAL.
• Cuando se comparan el registro entre los alumnos que realizan el curso y los
que no, las diferencias de mejora a favor de los que realizan el curso son significativas.
• Otras variables, como la mayor experiencia en el manejo del sistema ABUCASIS II, pueden haber influido en la mejora obtenida.

5. RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE SALUD
DEL ADULTO SANO
Aproximadamente la cuarta parte (22,6 %) de los exámenes de salud corresponden a enfermeros/as que han hecho el curso y han aprobado.
Las enfermeros/as participantes en la formación ESCARVAL (n = 366) suponen
el 11,6 % del total de enfermería y han realizado el 22,6 % de los exámenes de
salud del adulto sano (n = 71.512).
Los datos demográficos y de los parámetros del cribado se presentan en la Figura 27:

Figura 27. Datos demográficos exámen de salud del adulto sano.
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El riesgo cardiovascular alto por SCORE y REGICORE por grupos de edad y por
décadas se presenta en la Figura 28:

Figura 28. RCV alto por SCORE-CEIPC y REGICOR por grupos de edad.

Las prevalencias de los factores de riesgo en el cribado se ven en la Figura 29:

Figura 29. Prevalencia de FRCV en el cribado.
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Hay que destacar que el nivel de desconocimiento fue del 52,5 % para la HTA en
el umbral de 140/90 mmHg, del 79,4 % en el umbral de 200 mg/dl de Colesterol
Total en la hipercolesterolemia y del 38,3 % en el umbral de 126 mg/dl de glucemia basal para la Diabetes Mellitus.
Los riesgos cardiovascular alto en los cribados alterados se observan en la Figura
30. De forma significativa son más elevados en aquellas personas que tienen el
cribado alterado, destacando el porcentaje obtenido en cribado de la presión arterial:

Figura 30. RCV alto en los cribados alterados.

• Los factores asociados a los cribados alterados fueron de forma significativa en el análisis multivariante los siguientes:
– Cribado de la Presión Arterial: se asocia a varón, ≥ 55 años, DLP, DM2,
CI, ACVA, obesidad.
– Cribado del Colesterol Total: se asocia a ≥ 55 años, obesidad, no tener
DM2 ni CI.
– Cribado de la glucemia basal: se asocia a varón, ≥ 55 años, HTA, DLP y
obesidad.
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• En el análisis multivariante los factores asociados a los cribados alterados
fueron con respecto a las categorías de riesgo cardiovascular:
– Cribado de presión arterial: se asocia a individuos de muy alto riesgo
CV.
– Cribado del Colesterol Total: se asocia a individuos de moderado riesgo
CV.
– Cribado de la glucemia basal: se asocia a individuos de alto riesgo CV.
• Con respecto a la edad y el sexo los resultados significativos de los cribados fueron:
– Los Cribados alterados de PA y CT se agrupan en la población de 50-59
años, mayor en varones.
– Los Hipertensos/ Dislipémicos conocidos, a partir de los 70 años, mayor
en mujeres.
– Los Normotensos y Normocolesterolémicos se agrupan en la población
de 40-49 años, con independencia del sexo.
– La población de 60-69 años queda equidistante entre los cribados alterados de Presión arterial /CT, y la HTA/ dislipemia conocida.
– Los Normoglucémicos y Diabéticos conocidos se agrupan respectivamente en la 4ª y a partir de la 7ª década, con independencia del sexo.
– Los cribados alterados de la glucemia basal, no se relacionan con ningún
grupo de edad ni con el sexo.
• Con respecto al control en los factores de riesgo en los pacientes conocidos
y tratados de los diferentes factores de riesgo que acudieron al cribado fueron:
– En la HTA, el control fue del 46%, y fue peor en los individuos de mayor
RCV, es decir aquellos que tenían RCV alto por escala, diabéticos, obesos y los que estaban en prevención secundaria.
– En la dislipemia el control fue del 37%, y fue peor en los individuos que
tenían mayor RCV por escala, diabéticos, hipertensos y obesos.
– En la Diabetes Mellitus, el control fue del 35%, y fue peor en los individuos que tenían mayor RCV por escala, HTA, diabéticos y Obesos.
La asociación de la HTA, diabetes mellitus, dislipemia, tabaquismo y obesidad
antes y después del examen de salud se observan en la Figura 31, se destaca el importante incremento de los factores de riesgo tras el examen de salud del adulto
sano realizado.
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Figura 31. Asociaciones de FRCV antes y después del exámen de salud.

• Como valoración global del exámen de salud del adulto podemos concluir:
– En los varones entre 50-59 años existe un mayor desconocimiento de cribados alterados de CT y PA.
– La GBA es independiente de la edad y el sexo.
– En el varón entre 50-59 años existe una preocupante asociación de FRCV
que ocasionan cardiopatía isquémica/infarto.
– Se constata lo que indica el PAPPS en la recomendación preventiva de
la GB en donde se aconseja a partir de los 45 años, al ser independiente
de la edad la GBA.
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6. ESCARVAL RIESGO:
SITUACIÓN DE LA COHORTE
En el momento actual los pacientes incluidos en el seguimiento desde el inicio del
Estudio ESCARVAL RIESGO, en función, de si es hipertenso, diabético o dislipémicos se observa en la Tabla 15:
Tabla 15. ESCARVAL RIESGO. Reclutamiento
Cohorte
Corte 1
Corte 2
Dif
Corte 3

HTA

DLP
2.338

DM
1.938

272

4.177

3.450

387

44,03%

43,83%

29,72%

7.360

5.597

788

43,25%

38,36%

50,89%

8.758

6.706

1.008

Dif

15,96%

16,54%

21,83%

Corte 5

10.888

8.454

1.679

Dif

19,56%

20,68%

39,96%

Dif
Corte 4

Corte 6

12.260

9.768

2.311

Dif

11,19%

13,45%

27,35%

Podemos concluir que en el momento actual hemos reclutado en los tres factores
de riesgo más del 60 % de la muestra estimada.

7. INFLUENCIA DEL PROYECTO ESCARVAL EN
LA CUMPLIMENTACIÓN DE VARIABLES
CARDIOVASCULARES
Los datos generales de cumplimentación en los diferentes puntos de cortes del Estudio ESCARVAL se observan en la Tabla 16:
Podemos concluir que existe un incremento muy significativo de la mejora de la
calidad asistencial entre los cortes 1 y 6 en todas las variables planteadas en los objetivos del Estudio ESCARVAL. Dichos aumentos se producen fundamentalmente
entre los cortes 1 y 2 y entre los cortes 2 y 3.
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Tabla 16. Datos generales de cumplimentación
Dato

Corte 1

Corte 2

Dif.

Corte 3

Dif.

Corte 4

Dif.

Corte 5

Dif.

Corte 6

PoblacionTotal

4.395.040,00 5.187.925,00 15,28% 5.948.894,00 12,79% 5.948.894,00

0,00% 5.948.894,00

0,00% 6.456.304,00

Mayores20

3.527.875,00 4.162.507,00 15,25% 4.761.131,00 12,57% 4.789.901,00

Edad_M
Edad_DS

Dif.
7,86%

0,60% 4.818.311,00

0,59% 5.209.277,00 7,51%

50,37

50,44

0,14%

50,72

0,56%

51,05

0,64%

51,35

0,58%

51,59 0,47%

19,65

19,73

0,44%

19,86

0,63%

19,96

0,50%

20,04

0,39%

20,16 0,60%

Sexo_Hombres

1.659.194,00 1.984.402,00 16,39% 2.289.510,00 13,33% 2.303.881,00

0,62% 2.318.079,00

0,61% 2.518.825,00 7,97%

Sexo_Mujeres

1.868.681,00 2.178.105,00 14,21% 2.471.621,00 11,88% 2.486.020,00

0,58% 2.500.232,00

0,57% 2.690.452,00 7,07%

IMC_ConMedidas
xIMC_Sobrepeso

336.104,00

429.523,00 21,75%

618.468,00 30,55%

1,00

4,00 75,00%

11,00 63,64%

336.103,00

429.519,00 21,75%

618.457,00 30,55%

CT_M

211,03

209,57 -0,69%

206,89 -1,29%

CT_DS

40,82

LDL_M

115,47

LDL_DS

21,99

22,15

HDL_M

54,74

54,30 -0,81%

xIMC_Obesidad

821.796,00 8,31%

205,67 -0,60%

203,72 -0,61%

40,22 -0,48%

40,09 -0,32%

115,26 -0,18%

114,38 -0,77%

114,42

0,03%

114,38 -0,03%

114,29 -0,08%

22,14 -0,05%

22,25

0,50%

22,35

0,44%

22,41 0,27%

54,86

1,03%

54,60 -0,48%

54,65

0,10%

54,37 -0,51%

14,22

1,04%

14,30

0,70%

14,07 -1,09%

TAS_DS

19,45

19,58

TAD_M

76,39

76,29 -0,14%

PerAbdo_M

21,00 19,05%

753.483,00 11,63%
204,97 -0,34%

131,98 -0,46%

GLC_DS

17,00 17,65%

7,12%

665.875,00

0,62%

14,23

10,82

821.817,00 8,31%

40,41

132,59

106,48

14,00 21,43%

753.500,00 11,63%

40,16 -1,89%

TAS_M

GLC_M

7,12%

0,25%

40,92

HDL_DS

TAD_DS

665.889,00

10,97

0,65%

1,35%

105,89 -0,56%

130,96 -0,78%
19,63

0,27%

76,20 -0,11%
11,07

0,96%

103,42 -2,39%

14,24

0,13%

0,43%

14,22 -0,59%

130,29 -0,28%

129,78 -0,40%

0,58%

19,63 -0,56%

19,66 0,14%

76,20 -0,01%

76,07 -0,17%

76,07 0,00%

130,66 -0,23%
19,74

1,06%

11,16 -0,24%

11,25 0,75%

102,22 -1,17%

11,19

101,70 -0,51%

100,55 -1,15%

33,16

32,65 -1,57%

31,18 -4,72%

30,40 -2,55%

29,84 -1,89%

28,92 -3,19%

102,85

102,43 -0,41%

101,87 -0,55%

101,79 -0,08%

101,52 -0,26%

101,46 -0,06%

PerAbdo_DS

12,55

12,51 -0,27%

1,78%

13,20 1,29%

TotalTabaco

45.640,00

64.445,00 29,18%

86.994,00 25,92%

97.747,00 11,00%

112.292,00 12,95%

134.050,00 16,23%

28.603,00

41.352,00 30,83%

53.997,00 23,42%

60.432,00 10,65%

68.845,00 12,22%

82.603,00 16,66%

TotalAlcohol
TotalPrevPri
TotalPrevSec

12,70

1,45%

12,80

0,81%

13,03

3.241.335,00 3.812.647,00 14,98% 4.328.432,00 11,92% 4.322.372,00 -0,14% 4.318.340,00 -0,09% 4.680.910,00
286.540,00

349.860,00 18,10%

432.699,00 19,14%

SCORE_AltoRiesgo

193,00

295,00 34,58%

589,00 49,92%

REGICOR_AltoRiesgo

715,00

1.123,00 36,33%

2.142,00 47,57%

467.529,00

7,45% 499.971,00

7,75%

6,49%

528.367,00 5,37%

719,00 18,08%

901,00 20,20%

982,00 8,25%

2.604,00 17,74%

3.340,00 22,04%

3.821,00 12,59%

La distribución de la población valenciana por décadas junto con los parámetros
cardiovasculares en los diferentes puntos de corte se aprecian en la Tablas 17, 18,
19, 20, 21, 22 y 23, pudiendose ver por separado los datos de las diferentes décadas de edad de la muestra.
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Tabla 17. Datos década 20 a 30 años
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Decada 20-30 años
Datos

Corte 1

Corte 2

Población

3.527.875,00

4.162.507,00

D20_30_N

575.668,00

D20_30_Edad_M
D20_30_Edad_DS

Dif

Corte 3

Dif

Corte 4

Dif

Corte 5

Dif

15,25% 4.761.131,00

12,57% 4.789.901,00

0,60% 4.818.311,00

0,59%

669.381,00

14,00%

750.124,00

10,76%

-2,62% 712.852,00

-2,55%

24,98

24,96

-0,05%

24,95

-0,05%

2,85

2,85

0,09%

2,86

0,22%

D20_30_Hombres

277.929,00

327.288,00

15,08%

369.449,00

D20_30_Mujeres

297.739,00

342.093,00

12,97%

380.675,00

D20_30_PAS_M

112,99

113,25

0,23%

113,59

D20_30_PAS_DS

14,13

14,29

1,14%

14,32

D20_30_PAD_M

67,31

67,65

0,50%

D20_30_PAD_DS

9,89

10,02

1,26%

D20_30_CT_M

183,79

182,52

D20_30_CT_DS

39,95

39,52

D20_30_LDL_M

101,70

D20_30_LDL_DS
D20_30_HDL_M
D20_30_HDL_DS

731.008,00
24,94

-0,03%
0,23%

24,94

-0,03%

2,87

0,18%

359.870,00

-2,66% 350.683,00

-2,62%

10,14%

371.138,00

-2,57% 362.169,00

-2,48%

0,30%

113,73

0,13%

114,00

0,24%

0,16%

14,28

-0,22%

14,24

-0,32%

67,90

0,37%

68,02

0,17%

68,23

0,31%

10,01

-0,05%

10,01

-0,06%

9,98

-0,24%

-0,70%

178,57

-2,21%

177,63

-0,53%

177,38

-0,14%

-1,09%

38,07

-3,81%

37,52

-1,46%

36,64

-2,42%

102,11

0,41%

98,66

-3,50%

98,96

0,30%

99,19

0,23%

22,82

23,01

0,85%

22,61

-1,77%

22,79

0,75%

22,85

0,29%

56,47

56,18

-0,51%

57,02

1,48%

56,73

-0,52%

56,71

-0,03%

11,41%

2,86

15,08

14,81

-1,87%

14,72

-0,63%

14,78

0,41%

14,74

-0,23%

D20_30_TG_M

103,14

111,91

7,83%

109,11

-2,57%

108,72

-0,36%

107,29

-1,34%

D20_30_TG_DS

51,13

58,87

13,15%

55,68

-5,72%

54,88

-1,46%

52,95

-3,65%

D20_30_GB_M

83,50

83,56

0,06%

83,29

-0,32%

83,11

-0,22%

83,39

0,34%

D20_30_GB_DS

12,89

13,63

5,45%

13,97

2,48%

13,52

-3,39%

13,27

-1,89%

D20_30_Tabaco

3.783,00

4.860,00

22,16%

6.620,00

26,59%

7.125,00

7,09%

7.788,00

8,51%

Tabla 18. Datos década 30 a 40 años
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Decada 30-40 años
D30_40_N

702.935,00

838.739,00

16,19%

956.759,00

12,34%

959.748,00

D30_40_Edad_M

34,37

34,38

0,02%

34,39

0,05%

34,41

0,06%

34,43

0,06%

D30_40_Edad_DS

2,87

2,86

-0,14%

2,86

-0,09%

2,85

-0,27%

2,85

-0,26%

D30_40_Hombres

346.195,00

420.110,00

17,59%

486.029,00

13,56%

487.181,00

0,24% 487.809,00

0,13%

D30_40_Mujeres

356.740,00

418.629,00

14,78%

470.730,00

11,07%

472.567,00

0,39% 473.602,00

0,22%

D30_40_PAS_M

115,39

115,57

0,16%

115,83

0,23%

115,82

-0,01%

116,01

0,17%

D30_40_PAS_DS

15,30

15,33

0,20%

15,22

-0,71%

15,19

-0,21%

15,10

-0,61%

D30_40_PAD_M

70,17

70,44

0,40%

70,70

0,36%

70,75

0,08%

70,97

0,30%

D30_40_PAD_DS

11,45

11,43

-0,18%

11,29

-1,21%

11,24

-0,42%

11,14

-0,93%

204,58

202,74

-0,91%

198,65

-2,06%

196,94

-0,87%

196,06

-0,45%

D30_40_CT_M

0,31% 961.411,00

0,17%

(Continúa)
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Tabla 18. Datos década 30 a 40 años (Continuación).
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Decada 30-40 años
D30_40_CT_DS

41,76

41,49

-0,64%

40,53

-2,36%

40,07

-1,16%

39,31

-1,94%

D30_40_LDL_M

112,03

112,09

0,05%

109,27

-2,58%

109,46

0,17%

109,55

0,08%

D30_40_LDL_DS

22,74

22,69

-0,24%

22,80

0,49%

22,83

0,16%

22,89

0,24%

D30_40_HDL_M

53,95

53,80

-0,27%

54,94

2,07%

54,70

-0,44%

54,72

0,04%

D30_40_HDL_DS

14,71

14,60

-0,75%

14,83

1,53%

14,85

0,13%

14,85

0,02%

D30_40_TG_M

125,23

132,09

5,19%

128,16

-3,07%

126,66

-1,18%

123,61

-2,47%

D30_40_TG_DS

68,87

71,86

4,15%

69,60

-3,24%

68,86

-1,07%

66,65

-3,33%

D30_40_GB_M

86,76

86,69

-0,09%

86,35

-0,39%

86,05

-0,35%

86,26

0,24%

D30_40_GB_DS

16,70

16,96

1,55%

16,72

-1,44%

16,42

-1,84%

15,87

-3,48%

D30_40_Tabaco

4.864,00

6.455,00

24,65%

9.593,00

32,71%

10.675,00

10,14%

12.048,00

11,40%

0,96% 823.141,00

1,02%

Tabla 19. Datos década 40 a 50 años
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Decada 40-50 años
D40_50_N

591.323,00

706.381,00

16,29%

806.872,00

12,45%

814.711,00

D40_50_Edad_M

44,32

44,31

-0,01%

44,31

0,00%

44,32

0,01%

44,31

0,00%

D40_50_Edad_DS

2,88

2,87

-0,09%

2,87

-0,21%

2,86

-0,10%

2,86

-0,17%

D40_50_Hombres

289.348,00

351.035,00

17,57%

405.829,00

13,50%

410.270,00

1,08% 414.750,00

1,08%

D40_50_Mujeres

301.975,00

355.346,00

15,02%

401.043,00

11,39%

404.441,00

0,84% 408.391,00

0,97%

D40_50_PAS_M

126,44

126,40

-0,03%

125,23

-0,93%

125,05

-0,14%

124,88

-0,13%

D40_50_PAS_DS

17,73

17,88

0,85%

17,64

-1,36%

17,68

0,20%

17,46

-1,28%

D40_50_PAD_M

78,99

78,97

-0,03%

78,28

-0,88%

78,18

-0,13%

78,04

-0,17%

D40_50_PAD_DS

11,86

11,97

0,89%

11,92

-0,46%

11,97

0,46%

11,87

-0,84%

D40_50_CT_M

217,33

215,47

-0,86%

210,17

-2,52%

209,64

-0,25%

209,27

-0,18%

D40_50_CT_DS

41,18

40,73

-1,11%

39,87

-2,16%

39,87

0,00%

39,45

-1,05%

D40_50_LDL_M

117,69

117,90

0,17%

116,07

-1,58%

116,28

0,19%

116,33

0,04%

D40_50_LDL_DS

21,34

21,44

0,45%

21,54

0,46%

21,59

0,23%

21,66

0,34%

D40_50_HDL_M

52,89

52,62

-0,51%

53,61

1,84%

53,39

-0,41%

53,53

0,26%

D40_50_HDL_DS

14,25

14,10

-1,05%

14,37

1,88%

14,31

-0,38%

14,35

0,25%

D40_50_TG_M

140,83

143,97

2,18%

138,93

-3,63%

138,04

-0,64%

135,31

-2,02%

D40_50_TG_DS

74,28

74,73

0,60%

72,83

-2,61%

72,74

-0,12%

71,27

-2,06%

D40_50_GB_M

99,02

98,37

-0,67%

95,78

-2,71%

95,00

-0,82%

94,89

-0,12%

D40_50_GB_DS

27,06

26,53

-1,99%

24,72

-7,29%

24,05

-2,81%

23,94

-0,46%

D40_50_Tabaco

4.535,00

6.114,00

25,83%

9.374,00

34,78%

10.484,00

10,59%

11.964,00

12,37%
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Tabla 20. Datos década 50 a 60 años
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Decada 50-60 años
D50_60_N
D50_60_Edad_M

476.067,00

556.461,00

14,45%

629.889,00

11,66%

635.325,00

0,86% 642.376,00

1,10%

54,44

54,38

-0,11%

54,34

-0,07%

54,31

-0,05%

54,28

-0,05%

-0,31%

D50_60_Edad_DS

2,92

2,91

-0,33%

2,90

-0,07%

2,90

2,89

-0,16%

D50_60_Hombres

223.946,00

266.199,00

15,87%

303.879,00

12,40%

307.425,00

1,15% 311.894,00

1,43%

D50_60_Mujeres

252.121,00

290.262,00

13,14%

326.010,00

10,97%

327.900,00

0,58% 330.482,00

0,78%

D50_60_PAS_M

133,62

133,37

-0,19%

132,21

-0,88%

132,06

-0,11%

131,92

-0,11%

D50_60_PAS_DS

17,48

17,74

1,48%

17,81

0,37%

17,98

0,95%

17,90

-0,44%

D50_60_PAD_M

81,38

81,37

-0,02%

80,90

-0,57%

80,97

0,08%

80,87

-0,12%

D50_60_PAD_DS

10,29

10,47

1,74%

10,62

1,43%

10,77

1,35%

10,75

-0,21%

D50_60_CT_M

222,33

221,28

-0,47%

217,97

-1,52%

217,46

-0,23%

217,40

-0,03%

D50_60_CT_DS

40,37

40,58

0,50%

39,52

-2,66%

39,68

0,39%

39,46

-0,55%

D50_60_LDL_M

119,30

119,21

-0,07%

118,90

-0,26%

119,04

0,12%

119,13

0,07%

D50_60_LDL_DS

21,00

21,14

0,65%

20,83

-1,47%

20,91

0,36%

21,02

0,53%

D50_60_HDL_M

54,80

54,37

-0,78%

54,99

1,13%

54,70

-0,53%

54,76

0,10%

D50_60_HDL_DS

14,42

14,33

-0,68%

14,44

0,78%

14,45

0,04%

14,50

0,34%

145,19

145,18

0,00%

140,17

-3,58%

140,71

0,38%

138,94

-1,27%

D50_60_TG_M
D50_60_TG_DS

71,19

70,51

-0,97%

68,55

-2,85%

69,09

0,77%

68,34

-1,10%

D50_60_GB_M

109,56

108,62

-0,87%

105,22

-3,23%

103,97

-1,20%

103,56

-0,40%

D50_60_GB_DS

33,80

33,36

-1,32%

31,46

-6,04%

30,69

-2,50%

30,18

-1,68%

D50_60_Tabaco

3.068,00

4.265,00

28,07%

6.545,00

34,84%

7.500,00

12,73%

8.733,00

14,12%

Tabla 21. Datos década 60 a 70 años
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Decada 60-70 años
D60_70_N

446.733,00

520.445,00

14,16%

599.288,00

13,16%

607.254,00

1,31% 614.406,00

1,16%

D60_70_Edad_M

64,37

64,35

-0,03%

64,36

0,02%

64,43

0,11%

64,48

0,08%

D60_70_Edad_DS

2,84

2,85

0,34%

2,85

-0,33%

2,88

1,30%

2,89

0,35%

D60_70_Hombres

208.592,00

245.095,00

14,89%

282.546,00

13,25%

286.221,00

1,28% 289.510,00

1,14%

D60_70_Mujeres

238.141,00

275.350,00

13,51%

316.742,00

13,07%

321.033,00

1,34% 324.896,00

1,19%

D60_70_PAS_M

137,96

137,44

-0,38%

137,11

-0,24%

136,92

-0,14%

136,71

-0,16%

D60_70_PAS_DS

16,76

17,06

1,81%

17,23

0,98%

17,48

1,40%

17,42

-0,31%

D60_70_PAD_M

79,81

79,69

-0,15%

79,80

0,14%

79,91

0,13%

79,74

-0,21%

D60_70_PAD_DS

9,24

9,43

2,01%

9,58

1,56%

9,73

1,56%

9,72

-0,10%

D60_70_CT_M

213,63

212,66

-0,46%

211,26

-0,66%

210,57

-0,33%

210,41

-0,07%

D60_70_CT_DS

39,54

39,83

0,71%

38,71

-2,89%

39,15

1,12%

38,91

-0,61%

D60_70_LDL_M

117,21

116,83

-0,33%

116,84

0,01%

116,79

-0,05%

116,77

-0,02%

D60_70_LDL_DS

21,36

21,61

1,19%

21,43

-0,86%

21,58

0,72%

21,65

0,31%

D60_70_HDL_M

54,85

54,40

-0,83%

54,80

0,74%

54,61

-0,34%

54,67

0,11%

D60_70_HDL_DS

13,87

13,74

-0,95%

13,89

1,04%

13,92

0,24%

14,00

0,57%

142,62

140,59

-1,45%

136,77

-2,80%

137,32

0,40%

135,87

-1,06%

D60_70_TG_M
D60_70_TG_DS

65,15

63,86

-2,01%

62,38

-2,38%

62,85

0,75%

62,10

-1,21%

D60_70_GB_M

116,02

114,74

-1,12%

111,68

-2,73%

110,33

-1,23%

109,94

-0,35%

D60_70_GB_DS

35,75

35,04

-2,02%

33,49

-4,65%

32,87

-1,87%

32,51

-1,12%

D60_70_Tabaco

1.945,00

2.675,00

27,29%

3.988,00

32,92%

4.557,00

12,49%

5.266,00

13,46%
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Tabla 22. Datos década 70 a 80 años
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Decada 70-80 años
D70_80_N

424.146,00

488.407,00

13,16%

559.899,00

12,77%

558.190,00

D70_80_Edad_M

74,31

74,36

0,07%

74,38

0,04%

74,47

0,12%

74,54

0,08%

D70_80_Edad_DS

2,83

2,83

-0,05%

2,82

-0,36%

2,81

-0,51%

2,79

-0,47%

D70_80_Hombres

194.004,00

225.764,00

14,07%

260.242,00

13,25%

259.888,00

-0,14% 259.913,00

0,01%

D70_80_Mujeres

230.142,00

262.643,00

12,37%

299.657,00

12,35%

298.302,00

-0,45% 297.136,00

-0,39%

D70_80_PAS_M

140,27

139,56

-0,51%

139,59

0,02%

139,33

-0,19%

139,17

-0,11%

D70_80_PAS_DS

16,64

17,03

2,25%

17,17

0,81%

17,49

1,85%

17,49

-0,03%

D70_80_PAD_M

77,06

76,83

-0,30%

77,04

0,27%

77,10

0,08%

76,89

-0,28%

D70_80_PAD_DS

8,93

9,14

2,29%

9,27

1,33%

9,47

2,16%

9,49

0,22%

205,48

204,18

-0,64%

203,15

-0,50%

202,19

-0,48%

201,84

-0,17%

D70_80_CT_M

-0,31% 557.049,00

-0,20%

D70_80_CT_DS

38,50

38,63

0,33%

38,02

-1,59%

38,23

0,54%

38,20

-0,09%

D70_80_LDL_M

114,35

113,97

-0,34%

113,84

-0,12%

113,77

-0,06%

113,68

-0,08%

D70_80_LDL_DS

21,97

22,18

0,95%

21,83

-1,59%

21,99

0,74%

22,15

0,71%

D70_80_HDL_M

55,18

54,60

-1,07%

54,92

0,58%

54,63

-0,53%

54,67

0,08%

D70_80_HDL_DS

13,98

13,80

-1,30%

13,85

0,37%

13,87

0,12%

13,94

0,56%

137,47

136,11

-1,00%

132,22

-2,95%

132,62

0,30%

131,42

-0,91%

D70_80_TG_M
D70_80_TG_DS

59,83

60,56

1,20%

58,49

-3,54%

58,82

0,56%

57,95

-1,51%

D70_80_GB_M

118,18

117,04

-0,98%

114,75

-1,99%

113,33

-1,25%

112,81

-0,47%

D70_80_GB_DS

35,15

34,58

-1,65%

33,82

-2,24%

33,24

-1,76%

32,82

-1,26%

D70_80_Tabaco

1.009,00

1.338,00

24,59%

1.924,00

30,46%

2.141,00

10,14%

2.419,00

11,49%

5,24% 507.076,00

4,62%

Tabla 23. Datos más de 80 años
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA POR DÉCADAS
Y PARÁMETROS CARDIOVASCULARES. Mas de 80 años
Dmas80_N

311.003,00

382.693,00

18,73%

458.300,00

16,50%

483.665,00

Dmas80_Edad_M

86,09

86,36

0,31%

86,58

0,26%

86,72

0,17%

86,85

0,15%

Dmas80_Edad_DS

9,41

8,91

-5,68%

8,57

-3,87%

8,50

-0,83%

8,45

-0,61%

Dmas80_Hombres

119.180,00

148.911,00

19,97%

181.536,00

17,97%

193.026,00

5,95% 203.520,00

5,16%

Dmas80_Mujeres

191.823,00

233.782,00

17,95%

276.764,00

15,53%

290.639,00

4,77% 303.556,00

4,26%

Dmas80_PAS_M

140,34

139,72

-0,45%

139,49

-0,16%

139,15

-0,24%

138,88

-0,19%

Dmas80_PAS_DS

18,18

18,67

2,63%

18,91

1,29%

19,20

1,51%

19,33

0,64%

Dmas80_PAD_M

74,29

74,06

-0,30%

74,15

0,12%

74,14

-0,01%

73,95

-0,26%

Dmas80_PAD_DS
Dmas80_CT_M

9,45

9,73

2,84%

9,86

1,28%

10,04

1,88%

10,14

0,94%

201,83

200,49

-0,67%

199,11

-0,69%

197,64

-0,75%

196,73

-0,46%

Dmas80_CT_DS

39,54

39,48

-0,17%

39,21

-0,68%

39,31

0,25%

39,11

-0,52%

Dmas80_LDL_M

113,15

112,63

-0,45%

112,25

-0,34%

112,11

-0,13%

111,84

-0,24%

Dmas80_LDL_DS

22,12

22,25

0,56%

22,06

-0,86%

22,22

0,72%

22,33

0,51%

Dmas80_HDL_M

55,58

55,00

-1,05%

55,33

0,59%

54,92

-0,74%

54,91

-0,03%

14,26

14,06

-1,42%

14,15

0,63%

14,21

0,41%

14,28

0,53%

131,62

129,92

-1,31%

127,49

-1,91%

127,59

0,08%

126,56

-0,81%

Dmas80_HDL_DS
Dmas80_TG_M
Dmas80_TG_DS

56,84

57,52

1,18%

56,12

-2,48%

56,23

0,18%

55,73

-0,89%

Dmas80_GB_M

115,36

114,55

-0,71%

113,46

-0,96%

112,09

-1,22%

111,32

-0,69%

Dmas80_GB_DS

34,56

34,05

-1,47%

33,71

-1,02%

33,14

-1,72%

32,77

-1,14%

Dmas80_Tabaco

222,00

298,00

25,50%

467,00

36,19%

544,00

14,15%

638,00

14,73%
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Podemos concluir, que existe un mayor conocimiento de las poblaciones según
avanza el seguimiento y la fuerte influencia de la edad, tanto en las prevalencias de los factores de riesgo como en las medias de los parámetros cardiovasculares. Los incrementos más importantes se producen entre los cortes 1 y 2 y
1 y 3.
Tabla 24. Prevención primaria/secundaria y FRCV (1)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO.
PREVENCION PRIMARIA
Datos

Corte 1

Corte 2

Dif

Corte 3

Dif

Corte 4

Dif

Corte 5

Dif

Población

3.527.875,00

4.162.507,00

15,25%

4.761.131,00

12,57%

4.789.901,00

0,60%

4.818.311,00

0,59%

PP_0E_N

3.404.752,00

4.011.636,00

15,13%

4.574.396,00

12,30%

4.585.129,00

0,23%

4.594.882,00

0,21%

PP_0E_Edad_M

49,56

49,58

0,05%

49,78

0,40%

50,02

0,47%

50,23

0,42%

PP_0E_Edad_DS

19,38

19,44

0,33%

19,53

0,47%

19,60

0,36%

19,65

0,25%

PP_0E_Hombres

1.590.405,00

1.900.665,00

16,32%

2.186.707,00

13,08%

2.191.569,00

0,22%

2.196.017,00

0,20%

PP_0E_Mujeres

1.814.347,00

2.110.971,00

14,05%

2.387.689,00

11,59%

2.393.560,00

0,25%

2.398.865,00

0,22%

PP_0E_PAS_M

132,00

131,39

-0,46%

130,27

-0,86%

129,94

-0,25%

129,55

-0,30%

PP_0E_PAS_DS

19,52

19,59

0,39%

19,60

0,04%

19,70

0,49%

19,56

-0,70%

PP_0E_PAD_M

76,48

76,38

-0,13%

76,28

-0,13%

76,27

-0,01%

76,15

-0,15%

PP_0E_PAD_DS

10,91

11,03

1,12%

11,14

0,95%

11,25

0,97%

11,21

-0,32%

PP_0E_CT_M

213,27

211,78

-0,70%

208,65

-1,50%

207,39

-0,61%

206,64

-0,36%

PP_0E_CT_DS

40,32

40,42

0,24%

39,77

-1,64%

40,03

0,66%

39,84

-0,48%

PP_0E_LDL_M

116,45

116,33

-0,10%

115,21

-0,97%

115,30

0,08%

115,32

0,01%

PP_0E_LDL_DS

21,69

21,81

0,59%

21,91

0,46%

22,00

0,41%

22,09

0,39%

PP_0E_HDL_M

55,19

54,78

-0,75%

55,35

1,02%

55,09

-0,46%

55,15

0,10%

PP_0E_HDL_DS

14,23

14,06

-1,15%

14,22

1,09%

14,24

0,12%

14,29

0,39%

PP_0E_TG_M

135,83

137,41

1,15%

133,16

-3,19%

132,97

-0,15%

130,92

-1,56%

PP_0E_TG_DS

66,46

66,08

-0,57%

64,40

-2,60%

64,68

0,43%

63,71

-1,52%

PP_0E_GB_M

104,97

104,36

-0,58%

101,98

-2,33%

100,80

-1,18%

100,27

-0,53%

PP_0E_GB_DS

32,18

31,65

-1,69%

30,15

-4,96%

29,32

-2,84%

28,70

-2,17%

PP_0E_Tabaco

18.492,00

24.781,00

25,38%

36.760,00

32,59%

41.036,00

10,42%

46.497,00

11,74%

PP_0E_HTA

474.764,00

549.053,00

13,53%

647.798,00

15,24%

684.759,00

5,40%

717.701,00

4,59%

PP_0E_DLP

367.525,00

436.109,00

15,73%

479.001,00

8,95%

521.728,00

8,19%

571.634,00

8,73%

PP_0E_DM

176.232,00

206.913,00

14,83%

248.188,00

16,63%

263.671,00

5,87%

277.054,00

4,83%

La distribución de la población valenciana que se encuentra con evento cardiovascular en prevención primaria y secundaria y su asociación con el número de factores de riesgo cardiovasculares, se detallan en las Tablas 25 a 31.
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Tabla 25. Prevención primaria/secundaria y FRCV (2)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO
PREVENCION SECUNDARIA. 1 FACTOREDE RIESGO
Datos
Población
PS_1E_N
PS_1E_Edad_M
PS_1E_Edad_DS
PS_1E_Hombres
PS_1E_Mujeres
PS_1E_PAS_M
PS_1E_PAS_DS
PS_1E_PAD_M
PS_1E_PAD_DS
PS_1E_CT_M
PS_1E_CT_DS
PS_1E_LDL_M
PS_1E_LDL_DS
PS_1E_HDL_M
PS_1E_HDL_DS
PS_1E_TG_M
PS_1E_TG_DS
PS_1E_GB_M
PS_1E_GB_DS
PS_1E_Tabaco
PS_1E_HTA
PS_1E_DLP
PS_1E_DM

Corte 1
3.527.875,00
102.438,00
72,37
12,54
57.151,00
45.287,00
138,00
17,90
76,01
9,89
196,04
40,45
109,49
22,77
51,53
13,68
143,60
66,77
120,22
38,09
657,00
74.236,00
48.999,00
28.822,00

Corte 2
4.162.507,00
124.538,00
72,67
12,64
69.049,00
55.489,00
137,48
18,46
75,88
10,26
194,79
40,64
109,17
22,88
51,06
13,57
143,34
66,70
118,75
37,47
901,00
87.720,00
57.576,00
35.010,00

Dif
Corte 3
15,25% 4.761.131,00
17,75%
151.801,00
0,40%
73,07
0,82%
12,81
17,23%
83.478,00
18,39%
68.323,00
-0,38%
137,50
3,03%
18,59
-0,18%
75,96
3,60%
10,36
-0,64%
193,52
0,48%
40,09
-0,30%
109,12
0,47%
22,66
-0,92%
51,18
-0,86%
13,56
-0,18%
139,67
-0,10%
64,02
-1,23%
116,90
-1,67%
36,68
27,08%
1.322,00
15,37%
98.827,00
14,90%
56.946,00
17,67%
43.415,00

Dif
Corte 4
12,57% 4.789.901,00
17,96%
165.373,00
0,56%
73,35
1,31%
12,93
17,28%
90.616,00
18,78%
74.757,00
0,01%
137,22
0,69%
18,88
0,11%
76,02
0,92%
10,59
-0,65%
192,43
-1,38%
40,30
-0,04%
109,12
-0,96%
22,81
0,23%
50,97
-0,02%
13,62
-2,63%
139,86
-4,19%
64,36
-1,58%
115,30
-2,15%
36,14
31,85%
1.511,00
11,24%
104.832,00
-1,11%
59.627,00
19,36%
47.804,00

Dif
Corte 5
Dif
0,60% 4.818.311,00 0,59%
8,21% 178.617,00 7,41%
0,37%
73,55 0,27%
0,94%
13,08 1,10%
7,88%
97.461,00 7,02%
8,61%
81.156,00 7,88%
-0,20%
136,99 -0,17%
1,54%
18,93 0,25%
0,08%
75,83 -0,24%
2,21%
10,63 0,33%
-0,57%
191,94 -0,26%
0,53%
40,17 -0,32%
0,00%
109,13 0,01%
0,64%
22,91 0,44%
-0,40%
51,06 0,18%
0,39%
13,73 0,83%
0,14%
138,56 -0,94%
0,53%
63,79 -0,90%
-1,39%
114,73 -0,50%
-1,51%
35,89 -0,68%
12,51%
1.806,00 16,33%
5,73% 113.951,00 8,00%
4,50%
65.686,00 9,22%
9,18%
52.682,00 9,26%

Tabla 26. Prevención primaria/secundaria y FRCV (3)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO
PREVENCION SECUNDARIA. 2 FACTORES DE RIESGO
Datos
Población
PS_2E_N
PS_2E_Edad_M
PS_2E_Edad_DS
PS_2E_Hombres
PS_2E_Mujeres
PS_2E_PAS_M
PS_2E_PAS_DS
PS_2E_PAD_M
PS_2E_PAD_DS
PS_2E_CT_M
PS_2E_CT_DS
PS_2E_LDL_M
PS_2E_LDL_DS
PS_2E_HDL_M
PS_2E_HDL_DS
PS_2E_TG_M
PS_2E_TG_DS
PS_2E_GB_M
PS_2E_GB_DS
PS_2E_Tabaco
PS_2E_HTA
PS_2E_DLP
PS_2E_DM

Corte 1
3.527.875,00
16.958,00
75,85
10,79
9.557,00
7.401,00
136,93
18,67
74,50
10,23
187,15
40,75
106,70
22,64
49,74
13,65
141,92
64,20
121,69
39,26
109,00
13.993,00
8.936,00
6.198,00

Corte 2
4.162.507,00
21.528,00
76,33
10,76
11.974,00
9.554,00
136,29
19,10
74,22
10,48
186,75
41,41
105,91
23,13
49,32
13,54
145,09
67,04
121,04
38,91
143,00
17.553,00
11.121,00
7.920,00

Dif
Corte 3
15,25% 4.761.131,00
21,23%
28.395,00
0,63%
76,85
-0,29%
10,79
20,19%
15.650,00
22,54%
12.745,00
-0,47%
136,18
2,22%
19,19
-0,37%
74,13
2,39%
10,49
-0,21%
184,65
1,58%
40,22
-0,74%
105,29
2,10%
22,75
-0,83%
49,56
-0,83%
13,46
2,19%
140,83
4,23%
64,67
-0,53%
119,00
-0,90%
38,07
23,78%
228,00
20,28%
21.024,00
19,65%
11.518,00
21,74%
10.357,00

Dif
Corte 4
12,57% 4.789.901,00
24,18%
31.933,00
0,68%
77,24
0,28%
10,81
23,49%
17.504,00
25,04%
14.429,00
-0,08%
135,92
0,47%
19,32
-0,13%
74,19
0,11%
10,73
-1,13%
183,68
-2,96%
40,47
-0,59%
105,21
-1,69%
22,97
0,47%
49,24
-0,56%
13,47
-3,02%
141,43
-3,66%
65,34
-1,72%
117,64
-2,20%
37,71
37,28%
273,00
16,51%
22.927,00
3,45%
12.399,00
23,53%
11.791,00

Dif
Corte 5
Dif
0,60% 4.818.311,00 0,59%
11,08%
36.208,00 11,81%
0,50%
77,49 0,33%
0,17%
10,81 -0,01%
10,59%
19.779,00 11,50%
11,67%
16.429,00 12,17%
-0,19%
135,62 -0,22%
0,70%
19,49 0,86%
0,08%
73,98 -0,28%
2,27%
10,88 1,36%
-0,53%
182,85 -0,45%
0,61%
40,25 -0,53%
-0,08%
105,08 -0,12%
0,97%
23,04 0,33%
-0,64%
49,26 0,03%
0,03%
13,61 1,01%
0,42%
139,38 -1,47%
1,02%
64,19 -1,78%
-1,16%
117,12 -0,44%
-0,96%
37,44 -0,73%
16,48%
331,00 17,52%
8,30%
26.013,00 11,86%
7,11%
14.226,00 12,84%
12,16%
13.590,00 13,24%

131

Tabla 27. Prevención primaria/secundaria y FRCV (4)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN PRIMARIA
SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO.
PREVENCION SECUNDARIA. 3 FACTORES DE RIESGO
Datos
Población
PS_3E_N
PS_3E_Edad_M
PS_3E_Edad_DS
PS_3E_Hombres
PS_3E_Mujeres
PS_3E_PAS_M
PS_3E_PAS_DS
PS_3E_PAD_M
PS_3E_PAD_DS
PS_3E_CT_M
PS_3E_CT_DS
PS_3E_LDL_M
PS_3E_LDL_DS
PS_3E_HDL_M
PS_3E_HDL_DS
PS_3E_TG_M
PS_3E_TG_DS
PS_3E_GB_M
PS_3E_GB_DS
PS_3E_Tabaco
PS_3E_HTA
PS_3E_DLP
PS_3E_DM

Corte 1
3.527.875,00
3.275,00
73,30
14,39
1.797,00
1.478,00
133,98
18,63
73,87
10,13
190,93
39,33
106,88
25,39
49,27
13,72
145,19
61,90
116,10
39,26
162,00
2.883,00
2.038,00
1.665,00

Corte 2
4.162.507,00
4.201,00
74,54
13,65
2.337,00
1.864,00
133,57
19,66
73,45
10,59
187,85
39,11
105,85
24,41
48,12
13,72
146,38
67,77
116,28
38,20
171,00
3.678,00
2.544,00
2.062,00

Dif
Corte 3
15,25% 4.761.131,00
22,04%
5.646,00
1,67%
75,98
-5,39%
12,81
23,11%
3.123,00
20,71%
2.523,00
-0,31%
134,04
5,25%
20,00
-0,57%
73,25
4,36%
10,91
-1,64%
184,45
-0,58%
40,09
-0,98%
104,76
-4,03%
24,00
-2,38%
48,14
0,05%
13,26
0,81%
143,01
8,66%
68,07
0,16%
117,63
-2,78%
38,32
5,26%
185,00
21,62%
4.577,00
19,89%
2.716,00
19,25%
2.719,00

Dif
Corte 4
12,57% 4.789.901,00
25,59%
6.394,00
1,90%
76,66
-6,53%
12,51
25,17%
3.525,00
26,12%
2.869,00
0,35%
134,05
1,71%
20,27
-0,28%
73,25
2,94%
10,92
-1,84%
181,91
2,46%
40,51
-1,03%
103,94
-1,72%
23,83
0,05%
47,87
-3,47%
13,29
-2,36%
142,70
0,45%
68,92
1,14%
116,83
0,33%
38,69
7,57%
189,00
19,64%
5.051,00
6,33%
2.956,00
24,16%
3.067,00

Dif
Corte 5
Dif
0,60% 4.818.311,00 0,59%
11,70%
7.308,00 12,51%
0,88%
77,29 0,82%
-2,42%
12,15 -2,98%
11,40%
4.011,00 12,12%
12,06%
3.297,00 12,98%
0,01%
134,04 -0,01%
1,34%
20,16 -0,56%
0,00%
72,96 -0,40%
0,05%
10,85 -0,59%
-1,39%
181,57 -0,19%
1,03%
40,69 0,44%
-0,79%
103,95 0,01%
-0,71%
23,55 -1,19%
-0,57%
48,11 0,51%
0,21%
13,45 1,20%
-0,22%
141,05 -1,17%
1,22%
66,93 -2,97%
-0,68%
116,60 -0,20%
0,93%
38,60 -0,23%
2,12%
200,00 5,50%
9,38%
5.749,00 12,14%
8,12%
3.380,00 12,54%
11,35%
3.487,00 12,04%

Tabla 28. Prevención primaria/secundaria y FRCV (5)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO.
PREVENCION SECUNDARIA. 4 FACTORES DE RIESGO
Datos
Población
PS_4E_N
PS_4E_Edad_M
PS_4E_Edad_DS
PS_4E_Hombres
PS_4E_Mujeres
PS_4E_PAS_M
PS_4E_PAS_DS
PS_4E_PAD_M
PS_4E_PAD_DS
PS_4E_CT_M
PS_4E_CT_DS
PS_4E_LDL_M
PS_4E_LDL_DS
PS_4E_HDL_M
PS_4E_HDL_DS
PS_4E_TG_M
PS_4E_TG_DS
PS_4E_GB_M
PS_4E_GB_DS
PS_4E_Tabaco
PS_4E_HTA
PS_4E_DLP
PS_4E_DM
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Corte 1
3.527.875,00
400,00
77,96
10,19
247,00
153,00
133,35
19,78
71,41
9,87
185,09
40,26
106,58
23,42
47,47
14,33
216,09
66,72
125,45
40,81
4,00
352,00
238,00
195,00

Corte 2
4.162.507,00
526,00
77,99
10,24
322,00
204,00
133,53
19,91
71,52
10,89
177,66
42,41
99,80
21,85
47,94
13,56
151,13
78,33
120,97
41,07
7,00
460,00
319,00
262,00

Dif
15,25%
23,95%
0,03%
0,41%
23,29%
25,00%
0,13%
0,69%
0,14%
9,41%
-4,18%
5,08%
-6,79%
-7,17%
0,98%
-5,64%
-42,98%
14,82%
-3,70%
0,62%
42,86%
23,48%
25,39%
25,57%

Corte 3
4.761.131,00
778,00
78,30
10,20
475,00
303,00
134,26
20,39
72,05
11,08
177,79
39,89
102,78
22,31
46,99
12,84
141,61
70,85
121,72
40,28
14,00
635,00
383,00
372,00

Dif
12,57%
32,39%
0,40%
-0,35%
32,21%
32,67%
0,54%
2,33%
0,75%
1,71%
0,07%
-6,32%
2,90%
2,04%
-2,02%
-5,58%
-6,72%
-10,55%
0,62%
-1,94%
50,00%
27,56%
16,71%
29,57%

Corte 4
4.789.901,00
937,00
78,78
9,96
580,00
357,00
133,84
20,44
71,64
10,96
175,89
39,06
102,20
22,35
46,40
12,45
138,10
65,41
121,91
40,04
15,00
738,00
429,00
469,00

Dif
0,60%
16,97%
0,61%
-2,43%
18,10%
15,13%
-0,31%
0,25%
-0,57%
-1,14%
-1,08%
-2,12%
-0,56%
0,19%
-1,28%
-3,14%
-2,54%
-8,31%
0,15%
-0,61%
6,67%
13,96%
10,72%
20,68%

Corte 5
4.818.311,00
1.129,00
79,00
9,92
703,00
426,00
134,39
20,34
72,09
11,09
175,10
40,55
101,21
22,76
46,59
12,70
139,27
64,66
123,25
42,21
19,00
890,00
533,00
576,00

Dif
0,59%
17,01%
0,28%
-0,37%
17,50%
16,20%
0,41%
-0,49%
0,62%
1,23%
-0,45%
3,67%
-0,98%
1,79%
0,43%
1,93%
0,84%
-1,16%
1,09%
5,14%
21,05%
17,08%
19,51%
18,58%

Tabla 29. Prevención primaria/secundaria y FRCV (6)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO.
PREVENCION SECUNDARIA. 5 FACTORES DE RIESGO
Datos
Población
PS_5E_N
PS_5E_Edad_M
PS_5E_Edad_DS
PS_5E_Hombres
PS_5E_Mujeres
PS_5E_PAS_M
PS_5E_PAS_DS
PS_5E_PAD_M
PS_5E_PAD_DS
PS_5E_CT_M
PS_5E_CT_DS
PS_5E_LDL_M
PS_5E_LDL_DS
PS_5E_HDL_M
PS_5E_HDL_DS
PS_5E_TG_M
PS_5E_TG_DS
PS_5E_GB_M
PS_5E_GB_DS
PS_5E_Tabaco
PS_5E_HTA
PS_5E_DLP
PS_5E_DM

Corte 1
3.527.875,00
45,00
77,20
10,58
33,00
12,00
134,21
21,09
71,90
10,61
179,40
32,10
96,10
24,51
42,36
11,70
155,00
61,73
137,76
53,72
2,00
39,00
31,00
28,00

Corte 2
4.162.507,00
69,00
77,54
9,72
49,00
20,00
135,59
22,96
71,23
10,20
179,02
31,76
99,60
28,35
42,74
11,95
172,75
86,27
126,41
42,31
2,00
61,00
50,00
39,00

Dif
15,25%
34,78%
0,43%
-8,82%
32,65%
40,00%
1,02%
8,14%
-0,94%
-4,01%
-0,21%
-1,07%
3,51%
13,55%
0,89%
2,14%
10,27%
28,45%
-8,98%
-26,96%
0,00%
36,07%
38,00%
28,21%

Corte 3
4.761.131,00
103,00
79,07
9,28
69,00
34,00
134,16
23,41
70,48
11,34
178,27
40,19
101,09
25,00
45,28
14,41
150,46
78,00
120,61
36,85
2,00
88,00
58,00
55,00

Dif
12,57%
33,01%
1,94%
-4,78%
28,99%
41,18%
-1,07%
1,94%
-1,06%
10,05%
-0,42%
20,97%
1,47%
-13,44%
5,61%
17,09%
-14,82%
-10,61%
-4,81%
-14,82%
0,00%
30,68%
13,79%
29,09%

Corte 4
4.789.901,00
122,00
79,07
9,83
79,00
43,00
133,78
22,09
70,30
10,99
177,80
41,89
98,86
23,56
44,39
14,37
158,03
76,24
119,81
35,88
2,00
99,00
65,00
66,00

Dif
0,60%
15,57%
0,00%
5,55%
12,66%
20,93%
-0,29%
-6,00%
-0,26%
-3,20%
-0,27%
4,07%
-2,25%
-6,10%
-2,01%
-0,28%
4,79%
-2,30%
-0,66%
-2,72%
0,00%
11,11%
10,77%
16,67%

Corte 5
4.818.311,00
149,00
78,77
10,49
99,00
50,00
134,55
22,10
70,03
10,96
174,96
42,25
98,28
24,59
44,92
13,12
137,77
63,78
113,29
32,65
3,00
124,00
76,00
83,00

Dif
0,59%
18,12%
-0,38%
6,31%
20,20%
14,00%
0,58%
0,05%
-0,38%
-0,22%
-1,62%
0,85%
-0,59%
4,21%
1,18%
-9,59%
-14,70%
-19,55%
-5,75%
-9,89%
33,33%
20,16%
14,47%
20,48%

Tabla 30. Prevención primaria/secundaria y FRCV (7)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO.
PREVENCION SECUNDARIA. 6 FACTORES DE RIESGO
Datos
Población
PS_6E_N
PS_6E_Edad_M
PS_6E_Edad_DS
PS_6E_Hombres
PS_6E_Mujeres
PS_6E_PAS_M
PS_6E_PAS_DS
PS_6E_PAD_M
PS_6E_PAD_DS
PS_6E_CT_M
PS_6E_CT_DS
PS_6E_LDL_M
PS_6E_LDL_DS
PS_6E_HDL_M
PS_6E_HDL_DS
PS_6E_TG_M
PS_6E_TG_DS
PS_6E_GB_M
PS_6E_GB_DS
PS_6E_Tabaco
PS_6E_HTA
PS_6E_DLP
PS_6E_DM

Corte 1
3.527.875,00
7,00
68,43
17,12
4,00
3,00
143,88
20,79
73,14
7,42
149,31
53,20
72,00
0,00
46,88
6,99
0,00
0,00
131,94
38,44
0,00
7,00
6,00
7,00

Corte 2
4.162.507,00
9,00
75,67
14,02
6,00
3,00
149,26
19,40
74,74
10,08
164,95
46,63
103,67
24,96
47,50
7,97
0,00
0,00
167,70
40,28
0,00
9,00
6,00
8,00

Dif
15,25%
22,22%
9,57%
-22,15%
33,33%
0,00%
3,61%
-7,15%
2,14%
26,38%
9,48%
-14,11%
30,55%
100,00%
1,32%
12,34%
N/A
N/A
21,33%
4,58%
N/A
22,22%
0,00%
12,50%

Corte 3
Dif
4.761.131,00
12,57%
11,00
18,18%
80,27
5,74%
4,84 -189,30%
8,00
25,00%
3,00
0,00%
148,04
-0,82%
15,62 -24,19%
69,35
-7,77%
6,22 -62,04%
149,60 -10,26%
22,21 -109,90%
89,75 -15,51%
14,94 -67,06%
45,25
-4,97%
6,38 -24,93%
80,50 100,00%
10,71 100,00%
164,09
-2,20%
43,71
7,85%
0,00
N/A
11,00
18,18%
5,00 -20,00%
9,00
11,11%

Corte 4
Dif
4.789.901,00
0,60%
12,00
8,33%
79,58 -0,87%
6,65 27,16%
8,00
0,00%
4,00 25,00%
144,64 -2,35%
21,21 26,36%
70,40
1,50%
11,77 47,13%
153,60
2,60%
25,15 11,68%
89,75
0,00%
14,94
0,00%
42,90 -5,48%
7,39 13,71%
103,10 21,92%
46,20 76,82%
147,00 -11,62%
30,21 -44,69%
0,00
N/A
12,00
8,33%
5,00
0,00%
9,00
0,00%

Corte 5
4.818.311,00
15,00
79,00
6,26
8,00
7,00
133,30
16,91
71,60
9,70
147,89
22,43
86,00
11,78
40,00
14,52
128,75
40,70
136,46
26,08
0,00
14,00
7,00
10,00

Dif
0,59%
20,00%
-0,74%
-6,24%
0,00%
42,86%
-8,51%
-25,44%
1,68%
-21,27%
-3,86%
-12,13%
-4,36%
-26,81%
-7,25%
49,09%
19,92%
-13,51%
-7,72%
-15,82%
N/A
14,29%
28,57%
10,00%
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Tabla 31. Prevención primaria/secundaria y FRCV (8)
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN PREVENCIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA Y Nº DE FACTORES DE RIESGO.
PREVENCION SECUNDARIA. 7 FACTORES DE RIESGO
Datos

Corte 1

Corte 2

Dif

Corte 3

Dif

Corte 4

4.761.131,00

12,57%

4.789.901,00

0,60%

N/A

1,00

100,00%

1,00

N/A

40,00

100,00%

40,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

19,10 100,00%

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

1,00 100,00%

0,00

0,00

N/A

1,00

100,00%

1,00

0,00%

2,00

50,00%

PS_7E_PAS_M

0,00

0,00

N/A

159,80

100,00%

159,80

0,00%

146,77

-8,88%

PS_7E_PAS_DS

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

PS_7E_PAD_M

0,00

0,00

N/A

90,00

100,00%

90,00

0,00%

PS_7E_PAD_DS

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

PS_7E_CT_M

0,00

0,00

N/A

241,25

100,00%

PS_7E_CT_DS

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

PS_7E_LDL_M

0,00

0,00

N/A

N/A

PS_7E_LDL_DS

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

N/A

PS_7E_HDL_M

0,00

0,00

N/A

57,50

100,00%

67,00

14,18%

PS_7E_HDL_DS

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

PS_7E_TG_M

0,00

0,00

N/A

225,00

100,00%

225,00

0,00%

PS_7E_TG_DS

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

PS_7E_GB_M

0,00

0,00

N/A

150,00

100,00%

PS_7E_GB_DS

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

PS_7E_Tabaco

0,00

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

0,00

N/A

PS_7E_HTA

0,00

0,00

N/A

1,00

100,00%

1,00

0,00%

3,00

66,67%

PS_7E_DLP

0,00

0,00

N/A

1,00

100,00%

1,00

0,00%

2,00

50,00%

PS_7E_DM

0,00

0,00

N/A

1,00

100,00%

1,00

0,00%

3,00

66,67%

Población

3.527.875,00

4.162.507,00

15,25%

PS_7E_N

0,00

0,00

PS_7E_Edad_M

0,00

0,00

PS_7E_Edad_DS

0,00

PS_7E_Hombres
PS_7E_Mujeres

Dif

Dif
0,59%

0,00%

3,00

66,67%

0,00%

68,00

41,18%

206,00 -17,11%
0,00

Corte 5
4.818.311,00

N/A

67,00 100,00%

91,50 -63,93%
N/A

9,40 100,00%
75,11

-19,82%

10,75 100,00%
212,50

3,06%

6,50 100,00%
85,00

21,18%

18,00 100,00%
60,50

-10,74%

6,50 100,00%
146,50

-53,58%

78,50 100,00%
131,00

30,15%

32,26 100,00%

Podemos concluir, que existe un mayor conocimiento de las poblaciones en prevención secundaria con asociaciones de factores de riesgo cardiovascular según avanza el
seguimiento y su importancia radica en el conocimiento de estas asociaciones a nivel
poblacional. Los incrementos más importantes se producen en los cortes iniciales.
En la Tabla 32 se observan los datos calculados PreESCARVAL en los diferentes
cortes del seguimiento de las variables necesarias para construir el riesgo cardiovascular con SCORE y REGICOR.
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Tabla 32. Riesgo SCORE/REGICOR pre-ESCARVAL
DATOS CÁLCULADOS PREESCARVAL CON RESPECTO A RIESGO SCORE / REGICOR
EN LOS DIFERENTES CORTES
Datos
Población
SCORE_ConMedidas

Corte 1

Corte 2

3.527.875,00 4.162.507,00

Dif

Corte 3

Dif

Corte 4

Dif

Corte 5

Dif

15,25%

4.761.131,00

12,57%

4.789.901,00

0,60%

4.818.311,00

0,59%

4.303,00

7.069,00

39,13%

14.572,00

51,49%

17.855,00

18,39%

23.140,00

22,84%

SCORE_M

1,25

1,24

-0,93%

1,17

-6,40%

1,17

0,29%

1,16

-1,28%

SCORE_DS

1,61

1,56

-2,67%

1,53

-2,06%

1,55

1,05%

1,54

-0,68%

3.953,00

6.482,00

39,02%

13.361,00

51,49%

16.389,00

18,48%

21.274,00

22,96%

SCORE_BajoRiesgo
SCORE_AltoRiesgo

193,00

295,00

34,58%

719,00

18,08%

901,00

20,20%

5.438,00

9.077,00

40,09%

17.776,00

48,94%

22.074,00

19,47%

29.057,00

24,03%

REGICOR_M

5,66

5,58

-1,56%

5,40

-3,31%

5,33

-1,30%

5,22

-1,99%

REGICOR_DS

3,96

3,92

-1,17%

3,94

0,59%

3,91

-0,92%

3,89

-0,30%

REGICOR_BajoRiesgo

4.723,00

7.954,00

40,62%

15.634,00

49,12%

19.470,00

19,70%

25.717,00

24,29%

REGICOR_AltoRiesgo

715,00

1.123,00

36,33%

2.142,00

47,57%

2.604,00

17,74%

3.340,00

22,04%

SCORE_BajoR__
REGICOR_BajoR

3.004,00

5.031,00

40,29%

10.299,00

51,15%

12.843,00

19,81%

16.917,00

24,08%

SCORE_AltoR__
REGICOR_BajoR

67,00

109,00

38,53%

248,00

56,05%

279,00

11,11%

SCORE_BajoR__
REGICOR_AltoR

206,00

337,00

38,87%

632,00

46,68%

792,00 20,20%

95,00

149,00

36,24% 288,00

48,26%

374,00

REGICOR_ConMedidas

REGICOR_AltoR__
REGICOR_AltoR

589,00 49,92%

22,99%

358,00 22,07%

1.038,00

23,70%

468,00 20,09%

Podemos concluir que conforme avanza el seguimiento la mejora de la calidad
asistencial para estratificar el riesgo cardiovascular mejora significativamente. Los
incrementos más importantes se producen entre los cortes iniciales.

8. ESTUDIO ESCARVAL TRANSVERSAL.
MANUAL DE OPERACIONES
En este apartado se ha terminado el protocolo del Estudio ESCARVAL PREVENCIÓN expuesto en esta monografía. En septiembre de 2010 se iniciará la cohorte y todos los participantes tendrán el siguiente manual de operaciones:
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8.1 . Pricipales datos de contacto y resolución de dudas.
Comités
Secretaria Técnica ESCARVAL
Ana María Pérez Navarro
Centro Superior de investigación en Salud Publica (CSISP)
Dirección: Avda. Cataluña, 21 - 46020 Valencia
Teléfono: 961 92 58 63
email: secretariatecnica@escarval.info
Responsabilidad: Diseño, Evaluación, Análisis, interpretación y publicación de
los resultados. Seguimiento del estudio. Garantizar la calidad en la recogida de las
variables con especial interés en la veracidad de la variable principal.
En esta Secretaría puede contactarse con los investigadores principales.

Dirección del CSISP
Isabel Muñoz

Comité Coordinador
Integrado por los miembros del Comité científico y por Representantes de la Consellería de Sanitat de la Generalidad Valenciana:
• Secretaria Autonómica
• Subsecretaria de Consellería de Sanitat
• Dirección General de Salud Pública
• Dirección General de Investigación
• Dirección General de Asistencia Sanitaria
• Dirección de Zona de Atención Primaria
• Oficina de Abucasis
• Dirección del Centro Superior de Investigación en Salud Pública
Responsabilidad: Supervisión y asesoramiento, garantizar la confidencialidad
y calidad de los datos, facilitar los recursos propios para el desarrollo del estudio.
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Comité Científico
Representantes de la Universidad de Valencia, Universidad Miguel Hernández,
Agencia Estadística y Sociedades Científicas (Semergen y Svmfic):
• Vicente F Gil Guillén
• Josep Redon i Mas
• José M Martín Moreno
• Domingo Orozco Beltrán
• Jorge Navarro Pérez
• Vicente Pallares
• Javier Nieto
• Antonio Fernandez
• Francisco Valls Roca (SEMERGEN-CV)
• Carlos Fluixá Carrascosa (SVMFyC)

Comité Asesor
Representantes de la Universidad Loyola (Chicago, EEUU), Universidad Pompeu
Fabra, Universidad de Coruña, Universidad Autónoma de Madrid, Unidad de Epidemiología Clínica (hospital 12 Octubre), Universidad de La Laguna:
• Richard Cooper
• Ramón Durazo
• Jaume Marrugat
• Salvador Pita
• Fernando Rodríguez Artalejo
• Antonio Cabrera
• Agustín Gómez de la Cámara
Responsabilidad: Asesoría científica del estudio.

Asesoría bibliográfica
Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Miguel Hernández,
y Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, coordinado por:
• M. Concepción Carratalá
• Vicente Aleixandre

137

Responsabilidad: Realización de búsquedas bibliográficas periódicas para mantener actualizada la información sobre los objetivos del estudios y posteriormente
para la realización de publicaciones.

8.2. Metodología. Referencia al protocolo del estudio.
Resumen del mismo
El protocolo completo del estudio ESCARVAL se encuentra disponible en
http://escarval.info. Mostramos aquí un resumen del mismo con los aspectos más
interesantes para este cuaderno.

8.2.1. Introducción
Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de muerte
para el conjunto de la población española. Dentro de España, la Comunidad Valenciana (CVal.) presenta tasas elevadas de morbimortalidad cardiovascular. La
estratificación del riesgo cardiovascular mediante escalas es un pilar central para
tomar decisiones terapéuticas en prevención cardiovascular pero no tenemos tablas
con datos propios.

8.2.2. Objetivos
• Objetivos primarios:
– Generar y validar una escala predictiva del riesgo cardiovascular en población natural de la Comunidad Valenciana (CVal..
– Realizar un mapa epidemiológico cardiovascular anual de la CVal. para evaluar el grado de detección y control de los factores de riesgo, así como el
grado de inercia diagnóstica y terapéutica y el cumplimiento higiénico dietético y/o farmacológico.
• Objetivos secundarios:
• Mejorar el registro de las variables cardiovasculares a través del sistema informatizado de historia clínica Abucasis, tanto para profesionales de medicina como
de enfermería.
• Valorar la consistencia y validez de las escalas predictivas cardiovasculares que
se están utilizando actualmente en población española.
• Generar y validar una escala predictiva del riesgo cardiovascular en pacientes
diagnosticados de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus,
o síndrome metabólico.
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• Conocer el peso específico de otras variables no empleadas habitualmente en
las escalas como el ejercicio físico, alimentación, obesidad, lesión de órgano
diana o nivel socioeconómico.
• Generación de un biobanco para estudios de base genética o identificación de
nuevos marcadores o factores de riesgo.

8.2.3. Diseño
Para generar escalas predictivas se diseña un estudio observacional, longitudinal,
de cohortes, de base poblacional en el ámbito de la CVal. con un período de seguimiento de diez años. Los datos obtenidos permitirán realizar la validación de
la misma y la comparación con las escalas actualmente aceptadas.
Para construir los mapas epidemiológicos cardiovasculares de la CVal. se realiza
un diseño observacional de corte transversal, tanto al inicio del estudio, como en
su evaluación periódica anual. Los datos obtenidos permitirán conocer el grado
de detección y control de los factores de riesgo y su evolución.

Ámbito del estudio
Atención Primaria. Comunidad Valenciana.

Sujetos de estudio
La selección se realiza entre todos los sujetos que cumplan todos los criterios de
inclusión y ninguno de los de exclusión de este estudio.
Criterios de inclusión
• Edad mayor o igual a 30 años
• Empadronados en la Comunidad Valenciana
• Con tarjeta de asistencia sanitaria
• Con historia clínica electrónica (Abucasis)
Criterios de exclusión
• Falta de consentimiento informado escrito
• Pacientes con enfermedades que limiten la esperanza de vida a corto plazo
• Enfermedad mental o situación social que a juicio del médico dificulte o imposibilite el seguimiento.
Abandonos o retiradas
• Pacientes que no acuden a la visita anual tras tres intentos de citación.
• Traslado fuera de la Comunidad Valenciana
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• Cambios de médico/a a otro profesional no participante en el estudio.
• Decisión del paciente
Tamaño muestral
Cada profesional seguirá a 50 pacientes estratificados en las 5 décadas de edad
establecidas (30-40; 40-50; 51-60; 61-70 y más de 70).
Duración del estudio
Se establece un periodo de seguimiento de diez años, que comenzará en marzo de
2010 y finalizará en el año 2019.
Método de recogida de datos
La recogida de datos se realizará a través de la Historia Clínica Electrónica Abucasis. Desde la Oficina de Abucasis se sigue trabajado con las Sociedades Científicas en la mejora del sistema para completar, agilizar y simplificar a los
profesionales el modo de registro.

8.2.4. Definición de variables
Variable Principal
Se define como variable principal el evento nuevo (cardiovascular o no) acontecido durante el seguimiento del estudio registrado en la historia clínica electrónica a través del Código CIE-9.
Se pondrá en marcha un sistema de evaluación de la calidad de los registros de la
variable principal mediante el contraste de la información con otros registros hospitalarios o epidemiológicos de la Comunidad Valenciana. Para ello se cuenta con
la colaboración de la Consellería, de la Secretaría Autonómica y de las Direcciones Generales de Investigación y Salud Pública.
Variables secundarias
Se definen como variables secundarias todos los datos registrados de tipo clínico
y pruebas complementarias:
Anamnesis: Antecedentes familiares cardiovasculares de primer grado. Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular; antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y diabetes. Edad, sexo, variables socioeconómicas, consumo de
alcohol, hábito de ejercicio, hábito de consumo tabáquico, calidad de vida.
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Exploración: Peso y talla con el cálculo del índice de masa corporal, perímetro abdominal, cifras de tensión arterial. Índice tobillo–brazo por eco–doppler.
Analítica: Glucemia basal, Perfil lipídico (colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos), cifras de creatinina, ácido úrico, hemoglobina glicada
si es diabético, microalbuminuria e índice albúmina/creatinina. Se calcularán los
porcentajes de insuficiencia renal oculta por el cálculo de las fórmulas estimadas
del Aclaramiento renal.
Electrocardiograma: Definición de ritmo, presencia de hipertrofia ventricular izquierda según criterios de Cornell y/o Sokolow – Lyon y fibrilación auricular
Tratamientos y Cumplimiento: Fármacos utilizados para el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular y grado de cumplimiento.
Los profesionales valorarán en función del seguimiento del paciente los conceptos de cumplimiento farmacológico, higiénico dietético y la inercia clínica.

8.2.5. Recogida y análisis de datos
Selección de Médicos/as y enfermeros/as participantes
Además de los investigadores principales componentes del Comité Científico y
pertenecientes a las diferentes instituciones definidas mediante convenio entre la
Conselleria de Sanitat, la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), Universidad de Valencia, Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria
(SVMFiC), Semergen-CV, Agencia Estadística e investigadores relacionados con
los sistemas de información (Oficina de Abucasis) y Dirección General de Salud
Pública de la Conselleria de Sanidad, se seleccionan alrededor de mil profesionales clínicos (médicos/as de familia y enfermeros/as), desde la gerencia de todos los
Departamento de Salud de la CVal.
Los requisitos establecidos en la selección son:
•
•
•
•

Trabajar en un centro de atención primaria de la CVal.
Con implantación de la historia clínica electrónica
Con cupo de pacientes asignado.
Haber realizado el curso de formación Escarval o demostrar poseer conocimientos suficientes par el correcto registro de las variables.
Cada profesional deberá rellenar un compromiso escrito de participación en el estudio y una autorización del Jefe de Zona Básica del Centro de salud (ver Anexo)
que se remitirá a la Secretaría Científica del estudio por fax o por email o por correo postal (ver Anexo).
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Inclusión inicial de pacientes
La inclusión de los pacientes se realizará de forma aleatorizada y automática por
los servicios informáticos de la Oficina Abucasis, generando automáticamente la
selección por cupos y grupos de edad.
A los pacientes seleccionados, cada profesional generará automáticamente una
alerta visible en la pantalla de contactos. Se creará en el sistema de búsquedas de
Abucasis (morbilidad, mortalidad, IT…) y un nuevo apartado denominado “incluidos en escarval”. Cada profesional (médico/a de familia o enfermero/a) obtendrá un listado de sus pacientes incluidos a priori en el estudio mediante dicho
buscador. Con este listado el profesional se encargará de registrar los que ha incluido definitivamente en el estudio (que no tengan ningún criterio de exclusión)
y de captar activamente al paciente si en 3 meses no hubiera acudido a consulta.
Inclusión en el
estudio
E

Figura 32. Generar alerta en la pantalla de contactos.

Visita inicial presencial
Se entrega al paciente documento de información y consentimiento informado, a
recuperar rellenado y firmado por éste (ver Anexo).
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En esta primera visita se activará la hoja de seguimiento cardiovascular y se realizará la cumplimentación de las diferentes variables que no hayan sido registradas en los tres meses previos. Así mismo se actualizará la historia clínica con
especial atención a los Factores de Riesgo Cardiovacular .

Hojas de
seguimiento

Figura 33. Generar pestaña de Hoja de Seguimiento cardiovascular y registrar lo que
corresponda.

El desarrollo del estudio se hará según las condiciones de actuación médica habitual y de acuerdo con la buena práctica clínica.
En la revisión del paciente sano, sin factores de riesgo, se aplicarán los criterios
del programa del adulto sano (chequeos de mayores de 40 años, en este caso ampliado a la cohorte de 30-40 años) de la Conselleria de Sanitat que se viene aplicando habitualmente en las consultas de atención Primaria.
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Si se detecta algún factor de riesgo o enfermedad cardiovascular, el paciente será
tratado de la forma habitual por su médico y/o enfermera siguiendo los protocolos establecidos en el Centro a tal efecto.
Se actualizarán los posibles eventos (cardiovasculares o no), registrando adecuadamente las fechas de inicio de los mismos.
Tanto los nuevos diagnósticos de factores de riesgo cardiovascular (hipertensión
arterial, diabetes, etc.) como los eventos acaecidos (cardiovasculares o no) se registran siguiendo la pauta habitual de la historia clínica Abucasis a través de la codificación CIE. Si existen dudas en la codificación de un evento determinado se
empleará la mas genérica relacionada.

E

Figura 34. Registro de diagnóstico siempre con código CIE.

144

Se actualizarán los diagnósticos y se marcará como Problema de Salud. De esta
forma cualquier profesional –médico/a o enfermero/a- podrá seleccionarlo para
seguimiento y escribir texto libre en la hoja de evolución (HE) de ese diagnóstico.

Figura 35. Actualizar datos del diagnóstico y marcar como problema.

Algunos parámetros analíticos pueden no estar incluidos en la hoja cardiovascular. Se pueden registrar en la hoja General, activando la variable de laboratorio correspondiente.

Visitas periódicas
Tras la visita inicial, se realizará una revisión bianual (cada 2 años) para comprobar y en su caso cumplimentar de forma adecuada las variables cardiovasculares en la historia clínica electrónica Abucasis. Con especial énfasis en un
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Figura 36. Completar variables analíticas con la Hoja General de seguimiento.

control exhaustivo de todos los eventos cardiovasculares o no que aparezcan durante el seguimiento.
Todos los diagnósticos y tratamientos relevantes para el estudio serán codificados adecuadamente siguiendo las normas de la historia clínica electrónica
Abucasis.
Los pacientes han de continuar con sus visitas de seguimiento periódicas realzadas con motivo de sus patologías, con el profesional que corresponda en cada
momento.

8.2.6. Consideraciones
Confidencialidad de los datos
La información referente a la identidad de los pacientes será considerada confidencial a todos los efectos.
Para el propósito del estudio, en la selección automatizada inicial a los pacientes/SIP
seleccionados se les asignará un código no vinculado a la identificación del mismo.
Sólo cada profesional podrá identificar a sus pacientes incluidos en el estudio.

146

Tabla 33. Variables y visitas
Visita inicial
(2010)

Visitas
intermedias**
(bianuales)

Visita final
(2019)

Código identificación del paciente.

X

X

X

Código identificación del profesional
sanitario

X

X

X

Edad (años)

X

Sexo

X

Socio económicas

X

Peso

X

X

X

Talla

X

X

X

Perímetro abdominal

X

X

X

IMC

X

X

X

Año menopausia (mujer)

X

Tabaco

X

X

X

Alcohol

X

X

X

Alimentación

X

X

X

Ejercicio

X

X

X

Calidad de vida (Euroqol-5D)

X

X

X

Antecedentes familiares de primer
grado*.

X

X

X

Factores de riesgo cardiovascular

X

X

X

Enfermedades cardiovasculares

X

X

X

Analítica

X

X

X

Electrocardiograma

X

X

X

Muestra de orina

X

X

X

X

X

X

Fecha visita

Desarrollo de nuevos factores de
riesgo
Desarrollo de enfermedades
cardiovasculares
Tratamientos farmacológicos
(grupos terapéuticos)
Cumplimiento

X

X

Inercia clínica

X

X

Mortalidad y causa

X

X

*si es fallecimiento por evento cv: madre antes de 65 años y padre antes de 55 años
**sólo datos por Abucasis
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8.2.7. Descripción y método de recogida de variables
A continuación se describen las variables que se extraen desde ABUCASIS para
su análisis. El proceso que se sigue para obtenerlas consiste en recoger los valores en archivo en un periodo de tiempo y obtener, en las variables continuas, la
media resultante de los últimos 6 meses, tras el último dato recogido, y en las variables cualitativas, la existencia o no de las mismas. De cada uno de los datos recogidos, se toma también la fecha de valoración para poder tenerla en cuenta.

Variables de identificación
NumSIPCod. Código de paciente. Número nuevo generado de forma aleatoria a
partir del SIP, único, de identificación interna del paciente pero encriptado de
forma que no es posible relacionarlo con los datos SIP. Información desagregada
de la identidad real de la persona a que pertenece.
Código Facultativo. Código del facultativo/a que esta persona tiene asignado.
Curso. Indicador de si este facultativo/a ha realizado el curso online.
Centro. Código de Centro de Salud a que esta asignado el paciente.
Provincia. Provincia donde esta el centro.
Departamento. Departamento Sanitario a que pertenece el centro.

Anamnesis
Antecedentes familiares cardiovasculares de primer grado.- Se registrarán en
la Hoja de Historia de Salud Familiar de Abucasis siguiendo las pautas establecidas habitualmente en consulta. Se registra evento, fecha y familiar afectado (Padre,
Madre, Hermanos, Abuelos). Los antecedentes a valorar son los siguientes:
Accidente Cerebro Vascular,
Angor,
Arteriosclerosis o Enfermedad Periférica Vascular,
Cardiopatía Isquémica,
Dislipemia,
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Diabetes Mellitus,
Hipertensión Arterial,
Fibrilación Auricular,
Infarto Agudo de Miocardio,
Insuficiencia Cardíaca
Insuficiencia Renal,
Obesidad,
Proteinuria,
Retinopatía,
Síndrome Metabólico

Figura 37. Vista historia electrónica de ABUCASIS (1)

Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular.- Antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, dislipemia y diabetes, mediante código CIE.
Edad, sexo, variables socioeconómicas.- Se recogen de manera automática por
los datos de filiación. No se precisa hacer un registro específico.
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Figura 38. Vista historia electrónica de ABUCASIS (2).

Figura 39. Vista historia electrónica de ABUCASIS (3).
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Consumo de alcohol, hábito de consumo tabáquico.- Se registran en la Hoja de
Hábitos tóxicos siguiendo los parámetros establecidos en la historia clínica.
Hábito dietético y de ejercicio.- Se registran en la Hoja de Seguimiento de Enfermería siguiendo los parámetros establecidos en la historia clínica.
Calidad de vida.- Se incluirá un apartado específico en la Hoja de Seguimiento
General denominado Calidad de Vida. Se empleará el cuestionario Euroqol-5D
(Anexo).

Exploración
Peso y talla con el cálculo del índice de masa corporal.- El peso y la talla se efectuarán sin zapatos y con ropa ligera, procurando calibrar la báscula y el tallímetro
al menos cada seis meses. Se registrarán en la Hoja de Seguimiento Cardiovascular. El índice de masa corporal lo calcula de forma automática el programa.
Perímetro abdominal.- Se medirá rodeando el abdomen con una cinta métrica
inextensible, a nivel del punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca. Se
registrará en la Hoja de Seguimiento Cardiovascular.
Cifras de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD).- La toma de la
presión arterial se efectuará usando un manguito apropiado para el brazo (específico para obesos) con esfigmomanómetro de mercurio aneroide calibrado o con
aparato electrónico validado. Si la primera toma es igual o superior a 140/90
mmHg de PAS/PAD se debe medir la presión arterial por lo menos en tres ocasiones separadas en el tiempo. En cada visita se tomará la presión arterial como mínimo dos veces, separadas entre sí más de un minuto. Se considera hipertensión
arterial cuando la presión arterial es igual o superior a 140 mmHg de sistólica y/o
90 mmHg de diastólica. En los pacientes hipertensos se considera buen control
cifras menores de 140/90, pero en pacientes con insuficiencia renal, diabetes o
prevención secundaria los criterios son de 130/80.
Índice tobillo–brazo por eco–doppler. Se realiza mediante Eco-Doppler comparando la PAS del brazo con la del tobillo del mismo lado. La PA del tobillo se
medirá aplicando la sonda doppler en la arteria tibial posterior o pedía de forma
indistinta. Se considera patológico un valor del cociente PA tobillo / PA brazo,
menor o igual a 0,9. Valores superiores a 1,3 no son valorables por rigidez arterial.

Analítica
La extracción sanguínea se realizará como las habitualmente realizadas en la práctica clínica siguiendo los circuitos habituales de citación. Se debe instruir al pa-
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ciente para guardar un ayuno de 12 horas previo a la extracción para no invalidar
los parámetros, especialmente los triglicéridos.
La muestra de orina se obtendrá de primera hora de la mañana.
Sólo se deberán solicitar si el paciente no tuviera realizada ninguna en el año en
curso o fuera incompleta.
Sangre
Glucemia basal.- Se considera normal valores menores de 100 mg/dl. Valores
entre 100-125 se consideran Glucemia Basal Alterada. Valores de 126 mg/dl o superiores se consideran diagnóstico de diabetes, aunque son precisas dos determinaciones separadas en el tiempo para validar el diagnóstico.
Hemoglobina glicada.- Si el paciente es diabético, debe solicitarse la HbA1c. Se
consideran buen control valores menores de 7%.
Perfil lipídico (colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos)
Se considera un paciente con hipercolesterolemia límite cuando presenta unas cifras de colesterol sérico entre 200 y 249 mg/dl, y se considera hipercolesterolemia
definida a partir de cifras iguales o superiores a 250 mg/dl, siempre medido el colesterol total en dos ocasiones separadas en el tiempo.
Creatinina en sangre.- Valor normal < 1,3 mg/dl en hombres, < 1,2 mg/dl en mujeres.
Filtrado glomerular.- Se calculará mediante las fórmulas estimadas del Aclaramiento renal como la MDRD. Para este cálculo es preciso disponer de las cifras
de creatinina, edad y del sexo del sujeto. Se incluirá un variable de cálculo automático similar a la del Índice de Masa Corporal.:
Filtrado glomerular estimado = 186 x (creatinina [mg/dl]) -1,154 x (edad) -0,203
x (0,742 si mujer) x (1,210 si raza negra)
Muchos laboratorios ya dan este cálculo de forma automática.
Ácido úrico.- Valor normal < 7 mg/dl.
Orina
Microalbuminuria e índice albúmina/creatinina (IAC).– Es preferible la determinación del IAC pues se puede realizar en orina de la mañana. La microalbuminuria precisa de volúmenes de orina mayores por su variabilidad en la excreción,
siendo necesarias orinas de 12 o 24 horas. Los valores normales del IAC son me-
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nores de 30 mg/l. Entre 30-300 se considera microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria (proteinuria).
Otras exploraciones
Electrocardiograma.- Definición de ritmo, presencia de hipertrofia ventricular
izquierda según criterios de Cornell y/o Sokolow – Lyon y fibrilación auricular
Eco–doppler- Para medición de Índice tobillo–brazo.

Tratamientos y Cumplimiento
Se actualizarán si no estuvieran bien registrados, todos los fármacos que tome el
paciente, especialmente los utilizados para el tratamiento de los factores de riesgo
cardiovascular.
El grado de cumplimiento se valorará en función de la prescripción de recetas a lo
largo del año. Se registrará el concepto de Persistencia de tratamiento más que el
de cumplimiento. Se entiende por persistencia la continuidad en la recogida de las
recetas de la medicación crónica.
Fallecimiento
En caso de fallecimiento se registrará en la historia clínica especificando el motivo del mismo mediante codificación CIE.

8.2.8. Tareas a realizar por el/la profesional médico/a
La actividad a realizar será la de la práctica clínica habitual, registrando los parámetros en su lugar correspondiente.
• Obtener listado de los 50 pacientes de su cupo incluidos en el estudio y revisar
sus historias. Destacar los que tengan algún FR o enfermedad cardiovascular.
• Informar al paciente acerca del estudio. Obtener su consentimiento.
• Controlar que se realizan las visitas iniciales y anuales. Si el paciente no ha acudido a consulta en los primeros 3 meses, comunicarse con él. Si no acepta participar o no se puede contactar, excluirlo del estudio (Eliminar la alerta “incluido
en estudio escarval”).
• Comunicar a los investigadores principales los pacientes excluidos del estudio.
• Actualizar los datos de morbilidad del paciente con la codificación CIE-9 adecuada.
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• Registrar la fecha de inicio, si se conoce o aproximada, de la patología diagnosticada. Realizar este registro en la ventana del diagnóstico activo correspondiente.
• Registrar datos de exploración.
• Solicitar las pruebas complementarias precisas para el seguimiento del paciente,
que no serán necesarias si se han realizado en el año en curso.
• Ajustar el tratamiento si procede.
• Derivar a consulta de enfermería para control del paciente crónico.
• En caso de que el paciente rechace participar en el estudio o decida abandonarlo
activamente (lo comunica el paciente) o pasivamente (mas de 3 intentos de cita
fallidos), se incorporará un nuevo paciente al estudio, comunicando el hecho a
la Secretaria Técnica.

8.2.9. Tareas a realizar por el/la profesional de enfermería
La actividad a realizar será la de la práctica clínica habitual, registrando los parámetros en su lugar correspondiente.
• Obtener listado de los 50 pacientes de su cupo incluidos en el estudio y revisar
sus historias.
• Informar al paciente acerca del estudio. Obtener su consentimiento.
• Controlar que se realizan las visitas iniciales y anuales. Si el paciente no ha acudido a consulta en los primeros 3 meses, comunicarse con él. Si no acepta participar o no se puede contactar, excluirlo del estudio (Eliminar la alerta “incluido
en estudio escarval”).
• Comunicar a los investigadores principales los pacientes excluidos del estudio.
• Actualizar los datos de morbilidad del paciente con la codificación CIE-9 adecuada.
• Registrar datos de exploración y actuación de enfermería, siguiendo las pautas
del Programa de Salud del Adulto para mayores de 40 años de la Conselleria de
Sanitat. En este caso se incluirán a partir de los 30 años de edad.
• Solicitar las pruebas complementarias precisas para el seguimiento del paciente.
• Si tras estos datos se objetiva algún factor de riesgo o enfermedad, se remitirá a
su médico de familia para establecer tratamiento y pactar objetivos de control.
• Si el paciente ya está diagnosticado o presenta factores de riesgo conocidos, se
actuará según la práctica clínica habitual.
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• En caso de que el paciente rechace participar en el estudio o decida abandonarlo
activamente (lo comunica el paciente) o pasivamente (mas de 3 intentos de cita
fallidos), se incorporará un nuevo paciente al estudio, comunicando el hecho a
la Secretaria Técnica.

8.2.10. Cronograma
El estudio comenzará en el año 2010 y finalizará en el año 2019. Se realizarán
consultas de datos intermedias (semestrales) con el fin de ir actualizando las bases
de datos de morbimortalidad cardiovascular. El primer corte transversal del estudio para analizar la validez de la escala predictivo de eventos cardiovasculares
será en 2005. Se realizará cortes anuales, con el fin de analizar y diseñar el Mapa
Epidemiológico Cardiovascular de la Comunidad Valenciana.
El 31 de Diciembre de 2019, finalizará la recogida de datos y el seguimiento de
pacientes, actualizándose toda la información y realizándose los Análisis Multivariantes para la construcción de la Nueva Escala de Riesgo Cardiovascular.
Se realizará un Boletín periódico informativo para los profesionales participantes
con el objetivo de tener conocimiento de la evolución del estudio.

9. CONCLUSIONES FINALES DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
• Se deben integrar las actividades preventivas en la práctica clínica para mejorar
la prevalencia, sobre todo en la población de 40 – 59 años a través de mantener
los exámenes de salud del adulto sano.
• Se observa un incremento importante del registro de las actividades cardiovasculares en los alumnos del curso.
• Con la intervención a medio plazo del Proyecto ESCARVAL, se ha mejorado el
conocimiento de todas las variables cardiovasculares del sistema de información ABUCASIS II.
• Se ha formado a profesionales sanitarios que han manifestado un alto nivel de
satisfacción, que van a continuar en los estudios de Cohorte en la Comunidad Valenciana.
• En el momento actual se ha reclutado más del 50% del estudio ESCARVAL
RIESGO y se va a iniciar la cohorte del ESCARVAL PREVENCIÓN.
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10. ANEXO 1. VARIABLES, UNIDADES Y
CRONOGRAMA DE SU RECOGIDA
Código identificación del paciente: automatizado y no vinculado a SIP.
Código identificación del profesional sanitario: automatizado
Variable

unidades

Edad
Sexo
Tensión sistólica TA S
TAD
Frecuencia cardiaca
Talla
Peso
IMC
Perímetro abdominal
Información sobre FRCV
Consejo dieta
Consejo ejercicio
Cumplimiento terapéutico
Info. De efectos secundarios
Tabaco (atención terapéutica a fumadores)
Alcohol
Otras drogas
Rev. pies
Fondo de ojo
ECG
RCV (score)
ITB izq
ITB der
glucosa
hemogl.glic. a1c
colesterol total
colesterol hdl
colesterol ldl calcu
triglicéridos (sangre)
creatinina (sangre)
urea
sodio
potasio
c.microalb/creatin (orina)
microalbuminuria
fil. glomerular estimado
microalbumina 24 h
aspartato-aminotran.
alanina-aminotransf.
gamma-glutamil-tpd.(
creatincinasa (ck)
urato
Antecedentes familiares de primer grado*.

años

Factores de riesgo cardiovascular
Enfermedades cardiovasculares
Desarrollo de nuevos factores de riesgo
Desarrollo de enfermedades cardiovasculares
Tratamientos farmacológicos (grupos terapéuticos)
Año menopausia

mmHg
mmHg
Latidos/min
cm
Kg
Kg/m2
Cm

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
meq/l
meq/l
mcg/mg

mU/ml
mU/ml
mU/ml
mg/dl

Hoja de registro

cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
Hoja H.Personal
Hoja H.Personal
Hoja H.Personal
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
cardiovascular
H. familiar
Diagnósticos activos
Hoja cardiovascular
Diagnósticos activos
Diagnósticos activos
Hoja cardiovascular
Diagnósticos activos
Hoja cardiovascular

Visita inicial
Visita inicial
Bianual
Bianual

Tratamientos

Automático

Diagnósticos activos

Visita inicial o posterior

* Si es fallecimiento por evento cv: madre antes de 65 años y padre antes de 55 años.
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periodicidad
Automático
Automático
Bianual, si en rango
Bianual, si en rango
Bianual, si en rango
Bianual
Bianual
Automático
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Preguntar en cada visita
Preguntar en cada visita
Preguntar en cada visita
Sólo si diabetes. Bianual
Sólo si diabetes. Bianual
Bianual
Bianual
Sólo si diabetes. Bianual
Sólo si diabetes. Bianual
Bianual
Bianual, sólo si diabetes
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Bianual
Visita inicial

11. ANEXO 2: CUESTIONARIO EUROQOL-5D DE
CALIDAD DE VIDA
CUESTIONARIO DE SALUD EUROQOL–5D
Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa
su estado de salud en el día de HOY.
Movilidad
• No tengo problemas para caminar
• Tengo algunos problemas para caminar
• Tengo que estar en la cama

I
I
I

Cuidado personal
• No tengo problemas con el cuidado personal
• Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme
• Soy incapaz de lavarme o vestirme

I
I
I

Actividades cotidianas (p. ej., trabajar, hacer las tareas domésticas,
actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)
• No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
• Tengo algunos problemas para realizar mis actividades
cotidianas
• Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas

I
I
I

Dolor/malestar
• No tengo dolor ni malestar
• Tengo moderado dolor o malestar
• Tengo mucho dolor o malestar

I
I
I

Ansiedad/depresión
• No estoy ansiodo ni deprimido
• Estoy moderadamente ansioso o deprimido
• Estoy muy ansioso o deprimido

I
I
I

Interpretación
Se valora las casillas mediante puntuación de 0 a 2, siendo 0 la ausencia del síntoma y 2 la presencia con mayor intensidad. Se anota la suma total cuyo mínimo
es 0 y máximo es 10. A mayor puntuación peor calidad de vida.
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12. OTROS ANEXOS
Tras la aprobación de la última modificación del protocolo por parte del CEIC de
la Comunidad Valenciana, se estan elaborando, en su redacción definitiva los siguientes documentos:
•

Hoja de información para el paciente.

•

Hoja de consentimiento informado del paciente por escrito.

•

Hoja de consentimiento informado del profesional por escrito

•

Autorización del jefe de zona básica del centro de salud.
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Carbonell Ferrer - Jose Maria
Carbonell Franco - Francisco
Cardona Campos - Carlos Vicente
Carlos Canelo - Maria Carmen
Carrasco Arroyo - Angeles
Carrascosa Garcia - Eva
Carrascosa Martinez - Luis Maria
Carratala Perez - Milagros
Carratala Serra - Rosa Mª
Carrillo Garcia - Maria Concepcion
Casado Navarro - Eleuterio Julio
Casanova Albero - Beatriz
Casanova Alberola - Gema
Casanova Roures - Angel Tomas
Casanova Roures - Juan Jose
Casares Iborra - Jose Maria
Cases Gomez - Inmaculada
Cases Pérez - Eugenio Pedro
Casino Vicente - Margarita

Casorran Martinez - Ana
Castañeda Zapico - Carlos
Castaño Linares - Carmen
Castello Esteve - Luis
Castello Gomez - Montserrat
Castellote Garijo - Maria
Castillo Ventura - Consuelo
Castro Lorente - Amparo
Cebrian Aparisi - Maria Dolores
Celdran Guerreira - Maria Teresa
Cercos Aparisi - Manuel Vicente
Cerezo Garcia - Josefa
Cervera Pitarch - Ana
Checa Sanz - Encarnacion
Chicano Pesquera - Antonio
Chova Morant - Sergio
Ciancotti Oliver - Maria Jose
Cintas Bravo - Jose Maria
Civera Matamoros - Maria
Clemente Ferrandez - Margarita Rut
Climent Ferri - Victor
Climent Saez - Juan Vicente
Coll del Rey - Maria Jose
Collado Beneyto - Isabel
Collado Sanchez - Consuelo
Colomer Pache - Margarita
Contreras Torres - Juan Antonio
Corbacho Godes - Adelina
Cornejo Mari - Francisco
Cortilla Santamaria - Albert
Cubedo Cubedo - Maria Dolores
Cucala Fresquet - Enric
Cuenca Navarro - Miguel
Davo Rodriguez - Matilde
De Gregorio Bernardo - Carlos
De Haro Marin - Salvador
De la Cruz Mora - Manuel
De las Heras Martinez de Lapera - Ester
De Rafael Marti - Julio
Debon Belda - Manuel
Del Olmo Hinojal - Maria Luisa
Diaz Pinazo - Maria
Diaz Sevilla - Pedro
Diego Coll - Carlos
Dolz Palanca - Ignacio
Domingo Garcia - Francisca
Domingo Regany - Emilio
Domingo Revuelta - Javier
Ducaju Fortacin - Margarita
Dura Ballester - Hector
Echague Guardiola - Belen
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Escalante Garcia - Luisa Maria
Esclapes Garcia - Cristina
Escrig Fernandez - Julio
Espert Lozano - Salvador
Espinosa Urbina - Rosana
Esplugues Tormo - Amparo
Espuig Aviño - Jose
Esteban Reboll - Maria Amparo
Estelles Dasi - Conxa
Esteve Ardid - Anabel
Esteve Garrido - Federico
Esteve Tello - Salvador
Estrada Pastor - Maria Salud
Estrela Arigüel - Teresa
Falco Golf - Maria Dolores
Farron Castell - Maria Angeles
Faubel Barrachina - Maria Remedio
Faus Mascarell - Emilia
Feliu Sagala - Margarita
Fenoll Pascual - Federico
Fernandez Aragon - Amparo
Fernandez Campos - Carmen
Fernandez Grande - Rosa
Fernandez Lopez - Angel Jesus
Ferrandis Escriva - Maria Vicenta
Ferrando Enguix - Javier
Ferrando Ruiz - Beatriz
Ferrer Albero - Cristina
Ferrer Fortea - Francisco Luis
Ferrer Hernandez - Maria Elena
Ferrer Lopez - Eva Maria
Ferrer Navarro - Amparo
Ferrer Segovia - Maria Pilar
Ferreres Albentosa - Pilar
Flores Saldaña - Martin
Font Cervero - Alfredo
Fontana Sanchis - Enriqueta
Fontoba Ferrandiz - Julio
Fornes Llodra - Francisco Javier
Fornes Ramis - Miguel Vicente
Fraile Fraile - Maria Belen
Frances Camus - Antonio
Franco Pastor - Jose A.
Frau Berenguer - Jose Antonio
Fuentes Cuenca - Raquel
Fuertes Fortea - Antonio
Fuster Bellido - Tomas
Galdon Folgado - Amparo
Galera Sanchez - Rafael
Galiana Alvarez - Alejandro
Galiano de los Aires - Maite
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Galiano Muñoz - Luz
Gallardo Bravo - Jose Antonio
Gallego Gonzalez - Maria Carmen
Galvez Gutierrez - Antonio L.
Garcia Alvarez - Inma
Garcia Barbera - Salvador Jose
Garcia Boyer - Asuncion
Garcia Boyer - Francisco Antonio
Garcia Callejas - Ricardo
Garcia Carbo - Consuelo
Garcia Carceller - Carmen
Garcia Carrascosa - Eva
Garcia Domingo - Concha
Garcia Grau - Ana
Garcia Larrosa - Maria Angeles
García Mari - Maria Elena
Garcia Pretel - Joaquina
Garcia Raimundo - Rosa Maria
Garcia Rico - Inmaculada
Garcia Vidal - Rosa Maria
Garcia-Baquero Urbiola - Mªgracia
Garcia-Orad Carles - Cristina
Gargallo Monfort - Maria Isabel
Garri Carrillo - Sabina
Garrido Villoldo - Antonio
Gascon Altabas - Maria Olga
Gaspar Asensi - Amparo
Gasull Molinera - Vicente
Gavalda Garcia - Elvira
Gea Gregori - Amparo
Genoves Esplugues - Andres Vicente
Ghersi Perez - Humberto
Gil Tebar - Maria Jose
Gilabert Senar - Asuncion
Gimenez Boronat - Carolina
Gimenez Ribera - David
Gimeno Marques - Andres
Giner Sanz - Maria Amparo
Giner Valero - Mercedes
Gollart Guarch - Maria Cruz
Gomez Agramunt - Maria Dolores
Gomez Arnedo - Marisa
Gomez Gras - Antonio
Gomez Lidon - Vicenta
Gomez Llopis - Manuel
Gomez Moreno - Miguel Angel
Gomez Moreno - Nieves
Gomez Ribelles - Rafael
Gonzalez Aliaga - Javier
Gonzalez Alvarez - Miguel A
Gonzalez Alvaro - Esperanza

Gonzalez Armendariz - Maria Paz
González Candelas - Rosario
Gonzalez Llopis - Lorena
Gonzalez Lujan - Luis
Gonzalvez Perales - Jose Luis
Gonzalvez Rocamora - Manuela
Grau Crespo - Jordi
Grau Estela - Amparo
Gregori Romero - Javier
Griñant Fernandez - Alejandra
Gualde Berenguer - Domingo
Guijo Gañan - Laurence
Guillard Marie - Martine
Guillen Garcia - Maria Jesus
Guinot Martinez - Enrique
Gutierrez Valverde - Josefa
Guzman Gomis - Nereida
Haya Guaita - Amparo
Hermida Campa - Enrique
Hernandez Borja - Mª de los Desamparados
Hernandez Cervera - Amparo
Hernandez Espinosa - Carmen
Hernandez Hernandez - Enriqueta
Hernandez Olivares - Piedad Yolanda
Hernandis Santamaria - Mavi
Herrero Ferrando - Salvador
Herrero Gil - Carlos
Herrero Gimenez - Isabel Maria
Herrero Tarruella - Vladimir
Huertas Rodriguez - Maria Carmen
Huertas Sanchez - Inmaculada
Ibañez Agost - Maria del Carmen
Ibañez Martinez - Lucia
Ibarra Rizo - Manuela
Ibor Martinez - Encarnación
Ibor Pica - Jose Francisco
Iborra Gimeno - Patricia
Insa Fenollar - Consuelo
Iñesta Agües - Manuela
Ivorra Font - Vicente Manuel
Iznardo Domenech - Vicente
Izquierdo Muñoz - Francisco Antonio
Jara Garcia - Balbina
Javaloyes Mendez - Paloma
Jorda Gisbert - Carlos
Jorda Prades - Maria Dolores
Jover Barber - Juan M
Juan Alberola - Vicente
Laborda Esteruelas - Montserrat
Laparra Magdalena - Eva
Larrauri Ugarte - Jose Maria

Larrey Aliaga - Dolores
Latorre Atienza - Marco Antonio
Latorre Monferrer - Antonio
Latorre Santos - Rosa Maria
Leon Llavata - Amparo
Llinares Climent - Jaime
Llinares Escutia - Maria Jose
Llopis Arnau - Jose Vicente
Llopis Soler - Francisco
Lloret Fernandez - Carmen
Lloria Cremades - Maria Jose
Lluch Calabuig - Raquel
Lluna Gasco - Carlos
Lopez Giner - Maria Jose
Lopez Ibañez - Maria del Mar
Lopez Martinez - Asuncion
Lopez Ortega - Nuria
Lopez Vazquez - Maria Isabel
Lorente Mayor - Juan Lorenzo
Lorente Vila - Pilar
Lorenzo Piqueres - Antonio
Lozano Avellaneda - Maria Rosa
Macia Hurtado - Marisol
Madrid Burillo - Laura
Maestre Amat - Luis
Mahiques Bas - Cristina
Malonda Garcia - Concha
Mansilla Garcia - Diego
Manzanero Gualda - Maria Angeles
Mañas Iñesta - Maria Dolores
Mañogil Miralles - Amparo
Marco Flich - Juan
Marco Ortega - Jose Vicente
Marcos Martinez - Maria Pilar
Marcos Mendez - Maria Josefa
Marin Lluch - Pilar
Marmol Lopez - Maria Isabel
Marti Argilaga - Berta
Marti Edo - Agustin
Marti Talens - Nuria
Martin Barquero - Celia
Martin Gonzalez - Rosa Maria
Martin Lafoz - Juan Carlos
Martinez Alberich - Manuel
Martinez Bes - Maria Jose
Martinez Birlanga - Esther
Martinez Cano - Miguel
Martinez Canovas - Pablo
Martinez Castello - Rosa
Martinez Escutia - Dolores
Martinez Gimenez - Cristina
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Martínez Guerola - Carmen
Martinez Lahuerta - Juan
Martinez Lopez - Maria Pilar
Martinez Parra - Salvador
Martinez Pastor - Federico
Martinez Perez - Concepcion
Martinez Perez - Magdalena
Martinez Puigcerver - Cristina
Martinez Ques - Francisca
Martinez Vendrell - Clara
Martorell Adsuara - Vicente
Mas Mas - Fatima
Masegosa Gayo - Consuelo
Masia Alegre - Antonio
Mata Cholbi - Rosa Maria
Matarredona Penalva - Remedios
Matas Cuellar - Amparo
Mateo Limiñana - Jose Manuel
Mecho Carregui - Maria Dolores
Medina Cano - Pedro Antonio
Medina Martinez - Maria Angeles
Medina Toro - Antonio Manuel
Medrano Rivacoba - Arturo
Meseguer Palacios - Angeles
Mialaret Lahiguera - Ana
Mico Perez - Rafael Manuel
Milian Beser - Susana
Millan Rubio - Maria
Minguez Platero - Jose
Miquel Garcia - Luis
Miquel Roig - Carmen
Mir Aparicio - Francisco
Mir Mora - Jose Enrique
Miralles Espi - Maria Consuelo
Mollá Aliad - Dolores
Molla Orti - Emilia
Monfort Ferrara - Francisco Javier
Monrabal Sanz - Jose Antonio
Monsonis Andreu - Renata
Montagud Carda - Blanca Maria
Montes Rotgla - Ana Maria
Montoro Marti - Javier
Morales Valero - Maria
Morata Balaguer - Jose
Moreno Moreno - Maria Dolores
Moreno Olmos - Mªjose
Moreno Pavia - Ana Maria
Moreno Pomares - Laura
Morera Llorca - Miguel
Morote Caballero - Ana
Mouriño Paz - Amelia
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Moya Lledo - Montserrat
Mudarra Garcia - Rafael
Mulet Pons - Maria Jose
Muñoz Sanchiz - Maria Jose
Murillo Martinez - Olga Maria
Navarrete Villalta - Jose Manuel
Navarro Bernabe - Maria Angeles
Navarro Cayuelas - Gema
Navarro Cheza - Carolina
Navarro Cheza - Rosa Maria
Navarro Esteban - Gloria
Navarro Martinez - Eva Maria
Navarro Muñoz - Jose Manuel
Navarro Ortells - Marta
Navarro Villa - Buenaventura Ramon
Nebot Rico - Lidia
Nieto Gimenez - Francisca
Nieto Pedraza - Carmen Pilar
Nogales Moreno - Mercedes
Noguera Mari - Mªdolores
Noguera Sanchis - Jose Anastasio
Obrador Navarro - Esther
Ocampo Miguel - Maria Felicitas
Ochera Navarro - Teresa
Oliver Bañuls - Agustin
Oliver Ros - Rosario
Olmos Bayarri - Jose
Orellana Pizarro - Carmen
Oriente Perez - Jose Joaquin
Ortega Ridaura - Jose Vicente
Ortiz de Salazar Martin - Aurelio
Ortiz Diaz - Francisco
Ortiz Sidera - Milagros
Ortiz Tobarra - Maria Trinidad
Oyarzabal Arocena - Milagros
Padilla Garcia - Juan Antonio
Palacios del Cerro - Antonio
Palacios Diaz - Maria Angeles
Palacios Martorell - Daniel Casiano
Pallares Labernia - Jose Maria
Pamies Jimenez - Maria Carmen
Pappalardo Ordiñana - Eric
Pardo Pardo - Elvira
Pardo Tomas - Carmen
Paredes Carrillo - Roberto
Paredes Martinez - Maria Luz
Paredes Urraca - Tomas
Parra Soriano - Maria Teresa
Pascual de la Torre - Manolo
Pascual Roca - Maria Jose
Pascual Valor - Maria

Pastor Climent - Maria Asuncion
Pastor Lopez - Rosa Maria
Pastor Navarro - Francisca
Pastor Navarro - Maria Carmen
Pastor Reig - Francisco Miguel
Paya Enguix - Carmen
Paz Parra - Maria Luz
Pedro Salazar - Alberto
Pedros Mari - Beatriz
Peiro Zarco - Begoña
Peral Esclapez - Maria Pilar
Perandres Crespo - Maria Angeles
Perello Rosello - Juan
Perez Algar - Maria Jose
Perez Ballester - Pilar
Perez Cebrian - Maria Jose
Perez Estela - Maria Dolores
Perez Garcia - Tomas Manuel
Perez Grasa - Cecilio Alberto
Perez Molina - Irene
Perez Morales - Maria Teresa
Perez Navarro - Inmaculada
Perez Peiro - Josefina
Perez Picazo - Salvador
Perez Sivo - Maria Carmen
Peris Aguirre - Javier
Peris Velarde - Jose Manuel
Pertusa Martinez - Salvador
Pico Casanova - Maria Amparo
Pico Climent - Maria Victoria
Pilar Claraponte - Juan M.
Pinto Perez - Neyla Ximena
Pla Vaya - Rafael
Plana Andres - Carmen
Plaza Ocaña - Maria Jesus
Ponce Lorenzo - Francisco
Poveda Sentenero - Begoña
Prada Gonzalez - Maria Pilar
Presencia Pellicer - Jose
Prieto Prieto - Raquel Josefa
Puchades Chilet - Angeles
Puchades Marques - Esteban
Puchol Garrigos - Jose
Puerta Fernandez - Francisca
Puigcerver Gilabert - Maria Teresa
Pujades Aparicio - America
Quiles Añon - Fernando
Quiles Martinez - Leandro
Quintana Cerezal - Juan Vicente
Raga Mari - Remei
Raga Penella - Salvador

Ramirez Bazataqui - Rosa
Ramirez Puche - Juan
Ramon Carretero - Jesus Fernando
Ramon Oliver - Laura
Ramos Vazquez - Manuel
Reig Molla - Begoña
Revert Algarra - Adoracion
Revert Tarrega - Maria Teresa
Revert Vidal - Maria Dolores
Ribera I Osca - Joan Antoni
Ribera Osca - Jose Pascual
Ricart Baudes - Lucia
Ridaura Marti - Maria Amparo
Riera Fortuny - Concha
Riofrio Valero - Yolanda
Ripoll Mars - Regina Sabina
Ripoll Perello - Jazmin
Roca Navarro - Pilar
Roca Verdu - Antonio
Roda Ribera - Joan
Rodrigo Benito - Carlos
Rodrigo Monrabal - Amparo
Rodriguez Bacardit - Nieves
Rodriguez Canales - Vicente
Rodriguez Castello - Angeles
Rodriguez Inchaustegui - Jose
Rodriguez Legaz - Tomas
Rodriguez Otero - Maria Carmen
Rodriguez Relucio - Angela
Rodriguez Rodriguez - Remedios
Rodriguez Ruiz - Irene
Rodriguez Vicente - Maria Isabel
Roig Agud - Miguel
Roig Alonso - Silvia
Roig Caballero - Amparo
Rojo Furio - Manuel
Roman Fuentes - Fernando
Romero Atanes - Manuel Jesus
Romero Aznar - Antonio
Romero de Ugarte - Pedro
Romero Felip - Maria Isabel
Romero Lorente - Miguel Ramon
Romero Moratal - Pascual Blas
Ros Marin - Irene
Ros Mora - Carmen
Rosello Serralta - Emilio
Rubio Martinez - Carmen
Rubio Segui - Patricia
Rubiols Estruch - Carmen
Ruescas Escolano - Esther
Ruiz Jimenez - Cecilia
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Ruiz Martinez - Manuela Isabel
Ruiz Muñoz - Rosario
Ruiz Perez - Carmen
Ruso Carreras - Maria Dolores
Saez Gomez - Ascension Bibiana
Saez Gomez - Dolores
Saez Sanchez - Eva Maria
Safont Alcaraz - Jose Carlos
Safont Montes - Juan Carlos
Saiz Rodriguez - Rosa Maria
Sala Paños - Pedro
Salanova Chilet - Julia Lorena
Salanova Penalba - Alejandro
Salas Gutierrez - Yolanda
Salelles Climent - Pablo
Salla Granell - Herminia
San Nicolas Mañogil - Eva Maria
Sanchez Beltra - Maria Jose
Sanchez Bori - Manuel
Sanchez Diez - Fernando
Sanchez Fresquet - Eva
Sanchez Garcia - Julio
Sanchez Ruano - Fernando
Sanchez Samper - Maria Carmen
Sanchez Sanchez - Yolanda
Sanchis Escudero - Celina
Sanchis Martinez - Mercedes
Sanchis Sanchis - Maria Desamparados
Sanchis Tronchoni - Teresa
Sancho Moroder - Salvador
Sancho Salvador - Maria Jose
Sancho Soriano - Natividad
Sanfelix Genoves - Jose
Sanmartin Abad - Jose Manuel
Sanmartin Almelar - Ana
Sanmartin Gil - Marisa
Sanmartin Muñoz - Maria Carmen
Sansano Trives - Maria Rosario
Santacruz Navarro - Manuel
Santisteban Casanova - Rosa
Santos Alonso - Eufrosina
Sanz Espla - Sergio
Sapiña Ortola - Fernando
Sarrion Bono - Amparo
Sarrion Martinez - Cristina
Savall Mena - Roser
Schwarz Chavarri - German
Segarra Comas - Gloria
Segui Cantos - Fernando Eugenio
Segura Mestre - Maria Belen
Segura Monterde - Salome
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Segura Palomares - Jose Maria
Selles Benavent - David
Serra Bartual - Maria
Serra Folguera - Pedro Juan
Serrano Alenza - Alicia
Serrano Garcia - Caridad
Silvestre Garnes - Esperanza
Silvestre Vivas - Rosa
Siurana Huete - Janet
Siurana Turco - Belinda
Sola Sandtner - Anna Maria
Solanas Prats - Jose Vicente
Soldado Matoses - Maria Sales
Soler Bahilo - Enrique
Soriano Cervera - Carlos
Soriano Lopez - Josefina
Sorribes Lengua - Maria Mercedes
Sosa Perez - Jorge
Soto Triqueros - Juan de Dios
Suárez Blat - Mª Teresa
Suarez Camacho - Maria Goretti
Suberviola Collados - Victor
Talens Almiñana - Asuncion
Tamarit Gomis - Ana
Tarazona Casany - Vicenta
Tarin Martinez - Maria Julia
Tirado Moliner - Jose Maria
Tobarra Cascales - Genoveva
Tomas Almarcha - Rosa
Tomas Forcadell - Maria Trinidad
Tomas Girones - Adela
Tomas Lizcano - Aurora
Torralba Navarro - Maria Francisca
Torres Bañuls - Maria Jesus
Torres Ferrando - Miguel
Torres Hillera - Martin Argelio
Torres Ramon - Isabel
Torres Rodriguez - Maria Teresa
Torres Sanchez - Maria Luisa
Tortola Graner - Dantes
Trull Garcia - Mª Josefa
Truyols Bonet - Juan
Tur Grau - Alicia
Ubeda Barbera - Francisco
Uceda Carrio - Luis
Valencia Valencia - Pilar
Valera Lozano - Felix
Valero Perez - Jose Miguel
Valladares Lahoz - Beatriz
Valles Viola - Jacoba
Valls Torrecilla - Maria Jose

Vaquerizo - Exaltacion
Varas Sendino - Margarita
Velasco Gomez - Nuria
Vendrell Torres - Federico
Verdu Mas - Luisa
Vergara Pardo - Vicente
Via Bellido - Inmaculada
Vicedo Calatayud - Irene
Vicente Cañizares - Manuela Elisa
Vidal Abad - Maria Teresa
Vidal Piqueras - Jose Juan

Vidiella Garcia - Fernando
Vieira Teixeira - Dulce
Villanueva Garcia - Pilar Andrea
Viturro Santiago - Carmen
Vizcaino Macia - Antonio
Vizcarro Resureccion - Victoria
Yachachi Carnica - Teofilo Adolfo
Yañez Motos - Maria del Remedio
Zamorano Martinez - Mª de la Encarnacion
Zaragoza Muñoz - Amparo
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SITUACIÓN Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

