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SÍNDROME
METABÓLICO:
CONCLUSIONES
PRELIMINARES

¡ESTAMOS A
MENOS DE 420
PACIENTES!

BECAS
IBERICAN 2018

LA NEWSLETTER DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR
MÁS IMPORTANTE DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA

El 38,5% de los pacientes analizados de IBERICAN
alcanzó criterios de Síndrome Metabólico
A partir del Estudio IBERICAN, se ha realizado un
análisis específico para conocer la prevalencia y las
características clínicas y epidemiológicas de los
pacientes con Síndrome Metabólico (SM) y
Síndrome Metabólico Premórbido (SM-p).
De todos los pacientes analizados (N=4.304), el 38,5%
alcanzó criterios de Síndrome Metabólico y el 21%
de Síndrome Metabólico Premórbido.
Asimismo, todos los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV), excepto el consumo de
tabaco y alcohol, resultaron ser más frecuentes en
pacientes con Síndrome Metabólico (SM) y Síndrome
Metabólico Premórbido (SM-p).
El daño renal fue analizado de manera independiente
a la enfermedad CV, y se observó una mayor
prevalencia en ambos grupos: 13,2% en pacientes con
SM y 9,3% en pacientes SM-p.
Además, se observó que lo pacientes con DM eran
6,36 veces más propensos a presentar síndrome

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES PRELIMINARES
DEL SÍNDROME METABÓLICO
• Los factores de riesgo CV y el daño a órganos
diana fueron más frecuentes en pacientes con
ECV que en pacientes sin ECV.
• Las tasas de control de los factores de riesgo
CV fueron bajas, independientemente de la
presencia o ausencia de ECV.
• Se requiere un uso más intensivo o uso más
elevado de la terapia combinada para mejorar las
tasas de control de los factores de riesgo CV.
• El estudio IBERICAN contribuirá a resolver
algunas preguntas sobre el Síndrome Metabólico
para confirmar su papel en el riesgo
cardiovascular y para conocer el valor predictivo
individual de cada criterio en el pronóstico, y cuál
es el papel clave de la obesidad en el desarrollo
del SM y del resto de componentes diagnósticos.

metabólico; los pacientes con obesidad, 3,81 veces; y
los pacientes con HTA, 2,66 veces.
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¡Estamos a menos
de 420 pacientes!

El proyecto de investigación más ambicioso de SEMERGEN sobre riesgo cardiovascular se encuentra muy
cerca de completar la fase de reclutamiento, a escasos 419 pacientes del objetivo de los 7.000 sujetos.
Por ello, os animamos a que sigáis reclutando en vuestros centros de salud y os recordamos que el Comité
Científico ha decidido ampliar el periodo de inclusión de pacientes hasta el 15 de octubre de 2018.
¡Damos las gracias a todos los investigadores que con todo vuestro esfuerzo estáis consiguiendo que
lleguemos a estas magníficas cifras!
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Aprovéchate de las becas de IBERICAN 2018 de
la Fundación SEMERGEN
40º CONGRESO NACIONAL DE SEMERGEN

28TH EUROPEAN MEETING ON HYPERTENSION

PALMA, 17-20 OCTUBRE

AND CARDIOVASCULAR PROTECTION
BARCELONA, 8-11 DE JUNIO

¿En qué consiste la beca? 20 inscripciones con

¿En qué consiste la beca? 20 inscripciones al

tres noches de alojamiento cada una

congreso

Requisitos:

Requisitos:

• Investigadores del Estudio IBERICAN socios de

• Investigadores del Estudio IBERICAN socios de

SEMERGEN o que se inscriban como tal

SEMERGEN o que se inscriban como tal

• Deben incluir al menos a veinticinco (25)

• Deben incluir al menos a veinticinco (25)

pacientes nuevos válidos con la primera visita

pacientes nuevos válidos con la primera visita

completa, durante el periodo 10 de marzo de 2018

completa, durante el periodo 10 de marzo de 2018

y el 31 de agosto de 2018 a las 23:59 horas

y el 31 de mayo de 2018 a las 23:59 horas

Periodo de solicitud: Antes del 1 de septiembre de

Periodo de solicitud: Antes del día 15 de abril de

2018

2018

PROCEDIMIENTO: solicitar por correo electrónico a la Secretaría de la Fundación SEMERGEN (fundacion.investigacion@semergen.es),
aportando nombre, apellidos, DNI y centro de trabajo.
• Las becas se otorgarán por riguroso orden de solicitud
• Los investigadores a los que se les otorgue la beca deberán firmar un compromiso de inclusión de la vista inicial completa y de las de
seguimiento durante al menos 5 años de los 25 pacientes.
• Los investigadores residentes deberán aportar, además, un compromiso de continuar el seguimiento durante 5 años por parte de su
tutor.
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Producción científica del
IBERICAN

Aquí encontrarás las últimas cifrás de la producción científica que está surgiendo del IBERICAN

339 COMUNICACIONES A CONGRESOS
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