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RESUMEN: 

(Objetivo, Diseño, Ámbito del estudio, Sujetos del estudio).  

 

Objetivo principal: Analizar la prevalencia, incidencia y distribución geográfica de 

factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en población adulta española asistida en 

atención primaria (AP). 

Diseño: Estudio epidemiológico, multicéntrico, observacional, de prevalencia, 

inicialmente transversal, en el que se constituirá una cohorte abierta de sujetos con / sin 

FRCV que serán objeto de seguimiento durante un período mínimo de cinco años, con 

la finalidad de analizar la incidencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

dislipemia, tabaquismo u obesidad, así como la aparición de eventos cardiovasculares 

nuevos o recurrentes, lesión orgánica subclínica o complicaciones cardiovasculares en 

individuos que ya padecen enfermedad cardiovascular (CV). 

Los médicos investigadores han de ejercer profesionalmente en centros de AP de 

cualquiera de las diecisiete comunidades autónomas españolas, y deberán haber 

solicitado la participación en el estudio a través de la Secretaría de la SEMERGEN 

(secretaria@semergen.es). 

Los investigadores seleccionarán consecutivamente a los diez primeros pacientes de 

ambos sexos citados en sus consultas que tengan entre 18 y 85 años de edad y cumplan 

los criterios de inclusión, no presentando ninguno de los criterios de exclusión que se 

indican en la página 7; los diez pacientes se podrán seleccionar en un periodo de uno a 

cinco días laborables que se contarán a partir del día en que se inicia la captación. 

A los pacientes incluidos en el estudio se les realizará una exploración convencional de 

parámetros clínicos y disfrutarán de asignación de tratamientos libre (según práctica 



clínica habitual). Las determinaciones analíticas se consideran válidas si se practican en 

el momento de la inclusión del paciente en el estudio o si se han realizado en los seis 

meses previos a dicha inclusión. El número de visitas que se realizarán a los sujetos 

incluidos en el estudio será de dos al año (una cada seis meses). 

Enfermedad o trastorno en estudio. En los sujetos seleccionados los médicos 

investigadores analizarán la incidencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

dislipemia, tabaquismo u obesidad, así como la aparición de eventos cardiovasculares 

nuevos o recurrentes, lesión orgánica subclínica o complicaciones cardiovasculares en 

individuos que ya padecen enfermedad CV. 

Datos de los medicamentos objeto del estudio. N/A 

Población en estudio y número total de sujetos. La población en estudio estará 

constituida por individuos de ambos sexos de entre 18 y 85 años, con / sin FRCV y con 

/ sin enfermedad CV previa (primer episodio), que no contemplen ninguno de los 

criterios de exclusión que se indican más adelante. El número total de sujetos que se 

incluirán en el estudio se estima en 15.000 sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS PLANTEADOS  

 

OBJETIVO PRINCIPAL. 

Analizar la prevalencia, incidencia y distribución geográfica de FRCV en población 

adulta española asistida en AP. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

Estudiar: 

     -La aparición de nuevos FRCV 

     -La incidencia de eventos cardiovasculares en población española con / sin FRCV 

     -El hallazgo de lesión orgánica subclínica, enfermedad CV o complicaciones CV en 

       pacientes que ya tienen enfermedad CV 

     -El peso específico de FRCV conocidos y menos conocidos en la incidencia de     

       eventos CV. 

     -La aparición de daño renal o evolución de daño renal en pacientes que ya tienen 

       previamente deterioro de función renal 

     -La observación de Fibrilación Auricular 

     -El daño renal en todos los sujetos incluidos en la cohorte 

     -El nivel de seguimiento y control de los FRCV en las comunidades autónomas 

     -El seguimiento de las guías: 

   

    

  recomendados por las Guías). 

     -La posible existencia de inercia terapéutica 

     -Las estrategias de prevención e intervención en la AP española y los márgenes de    

       mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO PLANTEADOS  

 

Diseño. Estudio epidemiológico, multicéntrico, observacional, de prevalencia, 

inicialmente transversal, en el que se constituirá una cohorte abierta de sujetos con / sin 

FRCV que serán objeto de seguimiento durante un período mínimo de cinco años, con 

la finalidad de analizar la incidencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

dislipemia, tabaquismo u obesidad, así como la aparición de eventos cardiovasculares 

nuevos o recurrentes, lesión orgánica subclínica o complicaciones cardiovasculares en 

individuos que ya padecen enfermedad cardiovascular (CV). 

Los médicos investigadores han de ejercer su profesión en centros de AP de cualquiera 

de las diecisiete comunidades autónomas españolas, y deberán haber solicitado la 

participación en el estudio a través de la Secretaría de la SEMERGEN 

(secretaria@semergen.es). Los investigadores seleccionarán consecutivamente* a los 

diez primeros pacientes de ambos sexos citados en sus consultas que tengan entre 18 y 

85 años de edad, cumplan los criterios de inclusión y no presenten ninguno de los 

criterios de exclusión que se indican más adelante en esta página; los diez pacientes se 

podrán seleccionar en un periodo de uno a cinco días laborables que se contarán a partir 

del día en que se inicia la captación. 

A los pacientes incluidos en el estudio se les realizará una exploración convencional de 

parámetros clínicos y disfrutarán de asignación de tratamientos libre (según práctica 

clínica habitual). Las determinaciones analíticas se consideran válidas si se practican en 

el momento de la inclusión del paciente en el estudio o si se han realizado en los seis 

meses previos a dicha inclusión. 

El número de visitas que se realizarán a los sujetos incluidos en el estudio será de dos al 

año (una cada seis meses). 

Se registrarán en el cuaderno de recogida de datos (CRD) los ingresos hospitalarios de 

los sujetos incluidos en el estudio IBERICAN, siempre que dichos ingresos estuvieran 

relacionados con las patologías mencionadas en los objetivos del estudio. 

Población a analizar en el estudio. La población a analizar estará constituida por 

individuos de ambos sexos de entre 18 y 85 años, con / sin FRCV y con / sin 

enfermedad CV previa (primer episodio), asistidos en AP. El número total de sujetos 

que se incluirán en el estudio se estima en 15.000 sujetos. 

Criterios de inclusión: Usuario del Sistema Nacional de Salud, residente en España en 

los últimos 5 años, incluido en el cupo del médico investigador. 

Criterios de exclusión†: 

 os 6 meses. 

  

  

  

 continuar formando parte de la misma en el seguimiento. 

 
* El muestreo consecutivo es un muestreo no probabilístico muy utilizado que si se realiza correctamente puede ser considerado como un muestreo 

aleatorio; es decir, que si se realiza de manera correcta la representatividad de la muestra puede ser semejante a la obtenida con un muestreo 

probabilístico. En nuestro caso, los pacientes se seleccionan a medida que acuden a consulta y siempre que cumplan los criter ios de inclusión. 

† Para el seguimiento, pero debe intentarse recabar información sobre presencia de FRCV y de enfermedades cardiovasculares previas. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

Definición operativa de variables de resultado, exposición y otras: 

Para el análisis multivariante se precisarán al menos 10 eventos por FRCV y otros 

10 por variable dependiente; así, con 5 años de evolución se podría calcular la odds 

ratio de las variables clásicas (edad, sexo, hipercolesterolemia, tabaquismo, 

hipertensión arterial, diabetes, etc) y de al menos otras 4 ó 5 (dieta, ejercicio, 

condición social, stress psicosocial). Se podría por tanto establecer al menos el 

riesgo atribuible poblacional que tiene cada uno de los principales FRCV en nuestro 

país. 

Tamaño previsto de la muestra y bases para su determinación: 

Tamaño de la muestra: se estima una pérdida de entre un 5 y un 10% de sujetos, por 

lo que la muestra estará constituida por pacientes de entre 18 y 85 años con / sin 

enfermedad CV previa (primer episodio) que no contemplen ninguno de los criterios 

de exclusión definidos anteriormente. El tamaño muestral estimado inicialmente se 

incrementará para aumentar la significación estadística del estudio, debido a la 

particular circunstancia de la AP en España. 

 - Incidencia de infarto agudo de miocardio, REGICOR 1990-92.    

 Int J Epidemiol 1998;27:599
1
. Edad 36-64 años.  140,8/105 en hombres y 

 20,4/105 en mujeres. 

 - Estimación de la incidencia de cardiopatía isquémica en España. Marrugat, Rev 

 EspCardiol 2002:55(4):337
2
 

  Primer infarto agudo de miocardio (IBERICA)
3
: 25-74 años (40% habrán 

  fallecido antes de llegar al hospital, 30% más serán silentes según  

  Framingham) 

    Varones: 194/10 

    Mujeres: 38/10 

 - Angina inestable (RESCATE)
4
 

    Varones: 130/10 

    Mujeres: 26/10 

 - Incidencia de infarto agudo de miocardio (análisis temporal y espacial de la 

   mortalidad evitable entre 1986-2001) 25-74 años
5
 

    Hombres: 135-210 /10 

    Mujeres: 29-61/10 

 - En este mismo estudio
5
, las incidencias de accidente vascular cerebral y de 

   accidente isquémico transitorio fueron: 

   Incidencia de accidente vascular cerebral: 

    Hombres: 183-364/10 

    Mujeres: 169/10 

   Incidencia de accidente isquémico transitorio: 

    Hombres: 98/10 

    Mujeres: 63/10 

Según estos datos la tasa de incidencia de enfermedad CV, incluyendo muerte cardiaca 

súbita, infarto, angina inestable, accidente vascular cerebral y accidente isquémico 

transitorio, y suponiendo que no hubiera solapamiento entre eventos, podría estar, 



estimando a la baja, en unos 650 casos por 100.000 hombres y en unos 300 casos por 

100.000 mujeres, es decir, unos 475 eventos por 100.000 habitantes /año o, lo que es lo 

mismo, 4,75 eventos por 1000 habitantes / año. 

Con estos cálculos, puede estimarse que con los 15.000 individuos incluidos en el 

estudio IBERICAN se producirían aproximadamente 360 eventos en 5 años (unos 720 

en 10 años), aunque debe tenerse en cuenta que posiblemente los pacientes con el paso 

del tiempo muestren un número de eventos inferior al esperado como consecuencia de 

recibir tratamientos más efectivos. 

 

MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS. 

Los investigadores seleccionarán consecutivamente a los diez primeros pacientes 

citados en sus consultas de ambos sexos que tengan entre 18 y 85 años de edad, 

cumplan los criterios de inclusión y no presenten ninguno de los criterios de exclusión 

que se indican más adelante en este documento; los diez pacientes se podrán seleccionar 

en un periodo de uno a cinco días laborables que se contarán a partir del día en que se 

inicia la captación. 

A los pacientes incluidos en el estudio se les realizará una exploración convencional de 

parámetros clínicos y disfrutarán de asignación de tratamientos libre (según práctica 

clínica habitual). Las determinaciones analíticas se consideran válidas si se practican en 

el momento de la inclusión del paciente en el estudio o si se han realizado en los seis 

meses previos a dicha inclusión. 

El número de visitas que se realizarán a los sujetos incluidos en el estudio será de dos al 

año (una cada seis meses) (ver figura 1). 

Se registrarán en el cuaderno de recogida de datos (CRD) los ingresos hospitalarios de 

los sujetos incluidos en el estudio IBERICAN, siempre que dichos ingresos estuvieran 

relacionados con las patologías mencionadas en los objetivos del estudio. 

 

Figura 1.- Plan de visitas y registros en cada una de ellas 

 
 

 



MANEJO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Debe tenerse en cuenta que en el seguimiento se pierden alrededor de un 1% de 

pacientes anualmente (datos del REGICOR), que la proporción de errores censales o de 

otras bases de datos, como los asistenciales de los servicios de salud (da igual uno u 

otro), son de alrededor de un 20% en el mejor de los casos, y que debe esperarse una 

tasa de no participación (no quieren o no pueden) de al menos el 22% (datos del estudio 

HERMEX)
6
. 

Todas estas posibles pérdidas de sujetos deberían tenerse en cuenta para alcanzar el 

tamaño muestral estimado (n=15.000). 

 

Distribución de la muestra: 

  18 – 26 años: 855 varones y 855 mujeres 

  26 – 35 años: 1070 varones y 1070 mujeres 

  36 – 45 años: 1070 varones y 1070 mujeres 

  46 – 55 años: 1290 varones y 1290 mujeres 

  56 – 65 años: 1290 varones y 1290 mujeres 

  66 – 75 años: 1070 varones y 1070 mujeres 

  Más de 75 años (y <85 años): 855 varones y 855 mujeres 

 

Control de calidad 

                                
Comprobación/seguimiento de los datos: el seguimiento in situ se realizará en un 5% de 

los centros seleccionados al azar. Durante el seguimiento in situ se verificará la 

documentación del consentimiento informado y se realizarán comprobaciones de los 

datos comparando con los informes médicos del paciente. Asimismo se intentará 

comprobar que la selección consecutiva de los pacientes en el centro ha sido correcta, y 

que se ha respetado completamente la privacidad y los datos personales de los 

individuos que no han deseado participar en el estudio y que, por tanto, no han otorgado 

el consentimiento informado. Para los cuestionarios sobre la calidad de vida, los datos 

de origen serán los cuestionarios originales del registro (por ejemplo EQ-5D, PACT-Q) 

que serán guardados por el médico como parte de las carpetas de los pacientes. Todos 

los detalles controlados estarán descritos en un plan de seguimiento específico. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo en la actualidad la primera causa 

de muerte en España
7
. Las complicaciones a menudo mortales de las enfermedades 

cardiovasculares suelen observarse en hombres y mujeres de edad madura o avanzada. 

Sin embargo, la aterosclerosis -lesión principal que genera la coronariopatía, arteriopatía 



cerebral y arteriopatía periférica- empieza en la infancia y evoluciona gradualmente a lo 

largo de la adolescencia y la juventud. Por lo general suele ser asintomática durante un 

largo período de tiempo
8
. 

En el ritmo de progresión de la aterosclerosis influyen muchos FRCV: tabaquismo, 

régimen alimentario no saludable e inactividad física (que en combinación predispone al 

desarrollo de obesidad), presión arterial elevada (hipertensión), concentración anormal 

de lípidos en sangre (dislipidemia) e hiperglucemia (diabetes). La exposición continua a 

estos FRCV favorece la progresión de la aterosclerosis y el desarrollo de placas 

ateroscleróticas inestables, con estrechamiento de los vasos sanguíneos y obstrucción 

del flujo sanguíneo órganos vitales, como el corazón y el encéfalo. Entre las 

manifestaciones clínicas de estas enfermedades se encuentran la angina de pecho, el 

infarto de miocardio, accidente cerebral isquémico transitorio y el accidente 

cerebrovascular. Debido al continuum entre exposición al riesgo y a la enfermedad, la 

división de la prevención de las enfermedades cardiovasculares en prevención primaria, 

secundaria y terciaria es arbitraria, aunque puede ser útil para que diferentes sectores del 

sistema de atención de salud creen servicios
9-11

. 

Se define riesgo total de padecer enfermedad CV como la probabilidad de que una 

persona sufra un episodio de enfermedad CV (infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular, etc) durante un período de tiempo, que generalmente suele establecerse 

en 5 ó 10 años
12

. 

El riesgo total de padecer enfermedades cardiovasculares depende del perfil individual 

de FRCV, del sexo y de la edad; será mayor en hombres de edad avanzada con varios 

FRCV que en mujeres más jóvenes con pocos FRCV. El riesgo total de sufrir 

enfermedades cardiovasculares está determinado por el efecto combinado de los FRCV, 

que suelen coexistir e incrementan el riesgo de forma exponencial; así, un individuo con 

varios FRCV ligeramente elevados puede tener mayor riesgo total de padecer 

enfermedad CV que otra persona que solo tenga un FRCV elevado
12

. Por otro lado, de 

la enfermedad CV y de los FRCV se ha publicado tanto desde hace más de medio siglo, 

cuando se pusieron en marcha los primeros estudios prospectivos, que parece que todo 

lo que les concierne es de sobra conocido por los profesionales sanitarios y la población 

en general; de igual forma, es la patología que genera mayor número de estudios de 

investigación en la especie humana. Sin embargo, a pesar de todo ello, la enfermedad 

CV continúa siendo en la actualidad la principal causa de mortalidad en nuestro medio, 

su morbilidad aumenta progresivamente, y la realidad es que estudios realizados en 

poblaciones parecidas a la nuestra únicamente han podido responder parcialmente a 

preguntas como estas: ¿Qué factores protegen a la población de la enfermedad CV? ¿En 

qué se diferencia nuestra población de la de los países anglosajones si la prevalencia de 

FRCV es parecida? ¿Son aplicables las ecuaciones de Framingham, REGICOR o 

SCORE calibradas para España a nuestra población?
13-16

.  

IBERICAN es un estudio epidemiológico, multicéntrico, observacional, de prevalencia, 

inicialmente transversal, en el que se constituirá una cohorte abierta de sujetos con / sin 

FRCV que serán objeto de seguimiento durante un período mínimo de cinco años, con 

la finalidad de analizar la incidencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

dislipemia, tabaquismo u obesidad, así como la aparición de eventos cardiovasculares 



nuevos o recurrentes, lesión orgánica subclínica o complicaciones cardiovasculares en 

individuos que ya padecen enfermedad CV. El estudio IBERICAN tiene la oportunidad 

de investigar en una muestra representativa de la población española asistida en AP las 

prevalencias de FRCV, de daño orgánico subclínico y de enfermedad CV; 

posteriormente, durante el seguimiento de la cohorte, podrá analizar si con el paso de 

los años las prevalencias de enfermedad CV y FRCV se han modificado, y si el control 

de los FRCV ha mejorado. Por último, recordar que la realización de análisis de 

poblaciones en el tiempo, convirtiendo cortes transversales en "seguimientos de 

cohortes", facilita la identificación de la aparición de eventos cardiovasculares y 

problemas nuevos o poco resueltos (especialmente cumplimiento terapéutico y grado de 

control, entre otros), y permite sugerir de forma concreta líneas de actuación y de 

investigación más apropiadas para aplicar a la población analizada. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las limitaciones de este estudio son las propias de cualquier estudio observacional que 

no realiza una aleatorización de médicos investigadores y pacientes y, por tanto, no 

permite establecer una relación causa-efecto entre las asociaciones encontradas. Otra 

probable limitación de este estudio será la posible existencia de diferentes 

participaciones por parte de cada comunidad autónoma, las cuales esperamos controlar 

estandarizando las muestras aportadas por cada una de ellas en relación con la población 

total del estudio. De igual forma, la validez externa del estudio podría estar limitada por 

posibles pérdidas de información en determinados segmentos de población (varones, 

18-44 años) que acuden con menor frecuencia a las consultas médicas de AP; si se 

produjeran estas pérdidas podrían generarse dudas acerca de la representatividad de ese 

estrato poblacional en la población española. Por último, otra posible limitación podría 

estar causada por una mayor participación en el estudio de los médicos más motivados o 

mejor formados en patología CV, lo que podría mejorar discretamente los resultados en 

determinados datos (historia clínica, control de FRCV, etc). 

Consideramos que, una vez analizadas estas posibles limitaciones del estudio, la 

metodología, el tamaño de la muestra y la selección consecutiva de los pacientes por el 

médico proporcionan fortaleza al estudio y sus resultados pueden ser considerados 

razonablemente representativos de este grupo de pacientes asistidos en AP. 

 

ASPECTOS ÉTICOS / PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES. 

La notificación o aprobación por comités éticos de investigación clínica y autoridades 

competentes u otras organizaciones se realizará tal y como establecen las normas 

nacionales antes de iniciar el reclutamiento en un centro participante en el estudio. 

Seguro y responsabilidad: la responsabilidad del médico participante se incluye dentro 

del campo de su profesión médica, ya que se trata de un registro de enfermedad en un 

estudio no intervencionista; por tanto, no es necesario un seguro específico para el 

paciente para este registro de enfermedad. 

Registro: este registro se incluirá en un registro público que cumple los requisitos del 

International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) antes del comienzo del 



reclutamiento de pacientes
17

; así mismo estará dirigido conforme a las normas de las 

buenas prácticas epidemiológicas (BPE)
18-22

. 

El estudio fue aprobado por el CEIC del Hospital Clínico San Carlos de Madrid el 21 de 

febrero de 2013 (C.P. IBERICAN - C.I. 13/047-E) (Anexo 1). 

 

Evaluación beneficio-riesgo para los sujetos de investigación. (N/A) 

 

Consideraciones sobre información a los sujetos participantes y consentimiento 

informado. 

Información al paciente. El formulario de consentimiento informado (FCI) se 

proporcionará a los centros de registro en sus idiomas locales. El FCI y cualquier 

revisión deberían ser notificados o aprobados (si procede) por el CEIC antes de ser 

entregado a los posibles pacientes. Es responsabilidad del médico  investigador obtener 

el consentimiento informado del paciente de forma  voluntaria para participar en el 

estudio antes de que se introduzca cualquier dato de un paciente en el cuaderno de 

recogida de datos (CRD). El consentimiento informado será entregado por el paciente 

únicamente después de haber recibido una explicación adecuada de los objetivos y de 

los métodos del estudio. Antes de firmar el FCI, el paciente deberá tener la oportunidad 

de realizar preguntas y recibir respuestas satisfactorias. Al paciente se le debe dar el 

tiempo suficiente para decidir si desea participar en el estudio. A la hora de obtener y 

documentar el consentimiento informado, el médico deberá cumplir con los requisitos 

reguladores vigentes de los principios éticos que tienen su origen en la declaración de 

Helsinki. 

 

Consentimiento informado. 

El FCI del paciente debería estar documentado en los informes médicos del paciente. El 

FCI debe estar firmado y fechado personalmente por el paciente y por el médico que 

haya dirigido la gestión del consentimiento informado. Una vez firmado, el FCI se debe 

guardar en el centro del estudio (preferiblemente en los informes médicos del paciente); 

la copia del formulario de consentimiento firmado se debe entregar al paciente. La fecha 

de entrega del consentimiento informado se registrará en el CRD. 

Al entregar el consentimiento informado, el paciente se declara conforme con el hecho 

de que el médico recopile datos para el estudio desde la visita de referencia (incluidos 

los 12 meses anteriores a esa visita de referencia), y datos del seguimiento al cabo de 1 

año. El paciente comunicará su conformidad entregando el FCI con una declaración al 

respecto. 

 

Confidencialidad de los datos. 

Protección de datos: la privacidad de los pacientes se mantendrá conforme a los 

requisitos de la directiva 95/46 CE y la legislación nacional para la protección de datos. 

El tratamiento, la comunicación y cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal y normas complementarias (Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que reglamenta la citada Ley). Los datos se 



recopilarán con un pseudónimo. Un número de identificación asignado a cada paciente 

se utilizará en lugar del nombre del paciente para proteger la identidad del mismo 

cuando se presenten los datos relacionados con el estudio. 

Únicamente el personal autorizado - personal de SEMERGEN, representantes del 

Promotor y profesionales de la “contract research organization” (CRO) - tendrá acceso a 

los datos personalizados del paciente, por ejemplo a documentos originales (historial 

médico). El paciente comunicará su conformidad entregando el consentimiento 

informado (se incluirá una declaración al respecto en el FCI). 

 

Interferencia con los hábitos de prescripción del médico. (N/A) 

 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS. 

La selección y formación de los investigadores se realizará partiendo de la Red de 

Investigadores SEMERGEN, que a su vez reclutarán a otros Médicos de AP interesados 

en participar en el estudio. 

 

MANEJO Y COMUNICACIÓN DE DETERMINACIONES REALIZADAS. 

El análisis de los datos introducidos por los investigadores en la base de datos digital 

dentro de la Web de SEMERGEN se realizará mediante el acceso de forma periódica de 

la CRO asignada al estudio. 

Para el cuestionario sobre calidad de vida y la encuesta dietética, los datos se registrarán 

en los cuestionarios originales del estudio (EQ-5D, PACT-Q, Mediterranean Diet 

Score
23,24

), los cuales serán guardados por el médico investigador como parte de las 

carpetas de los pacientes. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Hasta el 4 de agosto de 2014 se habían incluido un total de 852 sujetos por un total de 

466 investigadores distribuidos por todo el territorio nacional. Del análisis se han 

excluido 22 sujetos (2,6%), bien por no cumplir todos los criterios de inclusión, bien por 

no tener los datos de edad o sexo. Por tanto, para el informe de la presente memoria se 

han analizado los datos de 830 sujetos. 

La edad media de los sujetos incluidos es 57,9±14,1 años (57,1% mujeres). El 48,7% 

vive en un hábitat urbano, y el 59,2% tiene estudios primarios. Entre los riesgos más 

prevalentes, el 54,1% tienen dislipemia, el 50,1% tienen obesidad abdominal, el 47,5% 

hipertensión arterial, el 29,8% no practica ningún ejercicio físico, el 17,7% tienen 

diabetes, y el 15,9% son fumadores activos. El 10,8% tienen antecedentes de cardiopatía 

isquémica, el 7,9% un filtrado glomerular (MDRD) <60 ml/min, el 5,3% de ictus, el 

2,4% de fibrilación auricular y el 1,9% de insuficiencia cardiaca.  

De los pacientes hipertensos, el 59,9% tenían la presión arterial adecuadamente 

controlada. De los pacientes con dislipemia, el 35,6% logran objetivos de control de 

colesterol-LDL, y de los pacientes diabéticos, el 51,4% tienen la HbA1c en objetivos. 

Además, el 63,8% de los diabéticos y el 26,0% de los no diabéticos lograron los 

objetivos de control de colesterol-LDL (p<0,001). 

Según el sexo, el 54,8% de los varones tienen dislipemia (53,6% mujeres; p=ns). El 

51,4% de los varones son hipertensos (44,5% mujeres; p=0,049). El 20,8% de los 

varones son diabéticos (15,4% de las mujeres; p=0,044). De los pacientes hipertensos, 

el 59,3% de los varones y el 60.7% de las mujeres tienen la presión arterial 

adecuadamente controlada (p=ns). De los pacientes con dislipemia, el 46,2% de los 

hombres y el 27,7% de las mujeres logran objetivos de control de colesterol-LDL 

(p<0,001), y de los pacientes diabéticos, el 50,7% de los varones y el 52,2% de las 

mujeres tienen la HbA1c en objetivo (p=ns). Respecto a las características de los 

varones frente a las mujeres: edad media: 58,5±13,6 vs 57,4±14,4 años (p=NS); 

dislipemia: 54,8% vs 53,6% (p=NS); hipertensión: 51,4% vs 44,5% (p=0,049); obesidad 

abdominal: 38,2% vs 59,1% (p<0,001); sedentarismo: 24,2% vs 35,2% (p<0,001); 

diabetes: 20,8% vs 15,4% (p=0,044); fumador: 19,7% vs 13,1% (p=0,01); cardiopatía 

isquémica: 12,1% vs 9,9% (P=NS); filtrado glomerular (MDRD) <60 ml/min: 6,0% vs 

9,2% (p=NS); ictus: 5,1% vs 5,5% (p=NS); fibrilación auricular: 2,8% vs 2,1% (P=NS); 

insuficiencia cardiaca: 1,4% vs 2,3% (P=NS). 

El análisis de los pacientes diabéticos frente a los no diabéticos muestra lo siguiente: 

edad media: 65,3±10,3 vs 56,3±14,2 años (p<0,001); mujeres: 49,7% VS 58,7% 

(P=0,044); dislipemia: 72,8% vs 50,1% (p<0,001); hipertensión: 77,6% vs 41,0% 

(p<0,001); obesidad abdominal: 63,9% vs 47,1% (p<0,001); sedentarismo: 37,0% vs 

29,1% (p=ns); fumador: 13,6% vs 16,4% (p=NS); cardiopatía isquémica: 9,5% vs 

11,1% (p=ns); filtrado glomerular (MDRD) <60 ml/min: 14,5% vs 6,4% (p<0,001); 

ictus: 3,4% vs 5,7% (p=ns); fibrilación auricular: 0,7% vs 2,8% (p=ns); insuficiencia 

cardiaca: 2,1% vs 2,0% (p=ns). 

En relación a tratamiento antihipertensivo, el 7,9% no toma ningún fármaco, el 37,1% 1 

fármaco, el 35,3% 2 fármacos y el 19,7% ≥3 fármacos (48,7% ARA II; 45,7% 

diuréticos; IECA 32,0%; calcioantagonistas 22,3%; 17,8% beta bloqueantes; 5,1% 



otros). Respecto a los hipolipemiantes, el 65,7% toma estatinas, el 2,7% ezetimiba y 

7,1% fibratos. En cuanto a los antidiabéticos, el 71,4% toma metformina, el 33,3% 

inhibidores DPP4, el 19,7% insulina, 17,7% sulfonilureas; 5,4% glinidas; 2,7% 

glitazonas; 3,4% antagonistas GLP-1 y el 0,7% inhibidores selectivo co-transportador. 

Comparando varones vs mujeres, con respecto a los antihipertensivos, el 8,2% vs 7,6% 

no toma ningún fármaco (p=ns), el 35,0% vs 38,9% 1 fármaco (p=ns), el 33,3% vs 

37,0% 2 fármacos (p=ns) y el 23,5% vs 16,5% ≥3 fármacos (p=ns) (50,8% vs 46,9% 

ARA II; 43,7% vs 47,4% diuréticos; IECA 31,7% vs 32,2%; calcioantagonistas 25,7% 

vs 19,4%; 19,7% vs 16,1% beta bloqueantes; todas las comparaciones p=ns). Respecto a 

los hipolipemiantes, el 69,2% vs 63,0% toma estatinas (p=NS), el 2,6% vs 2,8% 

ezetimiba (P=NS) y 7,2% vs 7,1% fibratos (todas comparaciones p=ns). En cuanto a los 

antidiabéticos, el 77,0% vs 65,8% toma metformina, el 32,4% vs 34,2% inhibidores 

DPP4, el 16,2% vs 23,3% insulina, 20,3% vs 15,1% sulfonilureas; 4,1% vs 6,8% 

glinidas; 2,7% vs 2,7% glitazonas; 4,1% vs 2,7% antagonistas GLP-1 y el 0% vs 1,4% 

inhibidores selectivo co-transportador (todas comparaciones p=ns).  

Comparando la población diabética vs no diabética, con respecto a los antihipertensivos, 

el 5,3% vs 8,9% no toma ningún fármaco (p=ns), el 34,2% vs 38,2% 1 fármaco (p=ns), 

el 34,2% vs 35,7% 2 fármacos (p=ns) y el 26,7% vs 17,1% ≥3 fármacos (p=ns) (52,6% 

vs 47,1% ARA II; 48,2% vs 44,6% diuréticos; IECA 35,1% vs 30,7%; 

calcioantagonistas 28,1% vs 20,0%; 20,2% vs 16,8% beta bloqueantes; todas las 

comparaciones p=ns). Respecto a los hipolipemiantes, el 82,2% vs 60,5% toma estatinas 

(p<0,001), el 2,8% vs 2,6% ezetimiba (P=NS) y 11,2% vs 5,8% fibratos (p=ns). El 

82,4% de los diabéticos toma aspirina vs 57,0% de los no diabéticos (p=0,001). 

 

DISCUSION/CONCLUSIONES PRELIMINARES MAS RELEVANTES 

Tras el análisis de los primeros 830 sujetos incluidos en el estudio se puede concluir 

que: 

- El grado de control actual de los factores de riesgo cardiovascular en Atención 

Primaria en España es muy mejorable.  

- El colesterol LDL se controla mejor en los diabéticos que en los no diabéticos en 

Atención Primaria, mientras que para la hipertensión arterial existe una tendencia en 

sentido inverso. 

- En Atención Primaria, el colesterol LDL se controla mejor en los varones que en las 

mujeres, no existiendo diferencias en cuanto a control de la presión arterial ni de HbA1c 

entre sexos. 

- Los pacientes con diabetes atendidos en Atención Primaria son más mayores, tienen 

más factores de riesgo cardiovascular y más insuficiencia renal que los pacientes sin 

diabetes, lo que hace que sean una población de especial riesgo. 

- Existen diferencias relevantes en la distribución de factores de riesgo cardiovascular 

según el sexo, lo que puede implicar la necesidad de enfocar el abordaje de los mismos 

de manera diferente. 

- No existen diferencias relevantes en el tipo de tratamiento empleado según el sexo en 

los pacientes atendidos en consultas de Atención Primaria en España.  



- Salvo por un mayor uso de estatinas y de aspirina, a pesar de no haber diferencias en la 

proporción de sujetos con cardiopatía isquémica, no hubo diferencias relevantes en el 

resto de los tratamientos pautados según la presencia de diabetes.  

- No existen diferencias relevantes en el tipo de tratamiento empleado según el sexo en 

los pacientes atendidos en Atención Primaria en España.  

- A pesar de las evidencias actualmente existentes acerca de la importancia que tiene el 

adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular, una importante proporción de 

sujetos no está tomando el número de fármacos adecuados.  

- A pesar de que la población atendida en Atención Primaria es relativamente joven, la 

prevalencia de factores de riesgo es muy elevada, lo que tendrá un impacto importante 

en el desarrollo futuro de enfermedad cardiovascular en la población española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACION ACTUAL INVESTIGADORES Y RECLUTAMIENTO 

 

 

Nº de pacientes reclutados a día 4/12/2014:                 1701 

  

Nº de investigadores participantes a día 4/12/2014:       485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS DE SUBESTUDIOS IBERICAN 

 

Con fecha 1 de diciembre de 2014 el Comité Científico del Estudio IBERICAN ha 

recibido la petición de realizar los siguientes subestudios: 

 

1.- SUBESTUDIO PARA LA DETECCION DE ENFERMEDAD SUBCLINICA:  

Análisis del grosor intima-media y placa carotidea mediante ecografía. (IBERICAN-

GIM). 

 

2.- SUBESTUDIO AMPA/MAPA: Clasificación de los pacientes hipertensos atendidos 

en Atención Primaria según presión arterial clínica, presión arterial en consulta de 

enfermería, medidas domiciliarias de presión arterial y monitorización ambulatoria. 

Valor pronóstico de las diferentes técnicas de medida. 

 

 

Ambos subestudios han sido aprobados en reunión del Comité Científico (2 de 

diciembre de 2014), y se tramitarán sus protocolos al correspondiente CEIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subestudio para la deteccion de enfermedad subclínica: Análisis del grosor intima-

media y placa carotidea mediante ecografía. (IBERICAN-GIM). 

 

INTRODUCCION 

La aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares constituyen la principal causa 

de morbimortalidad en mundo occidental (1). Se trata de un proceso inflamatorio 

crónico difuso que afecta a la pared de las arterias a lo largo de la vida. El proceso 

aterosclerótico se desarrolla en varias fases comenzando en la capa íntima arterial y 

afectando progresivamente al resto de capas arteriales. La primera etapa viene 

determinada por un acumulo de colesterol circulante en forma de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) en la capa íntima. La oxidación del colesterol LDL da lugar a 

metabolitos proinflamatorios iniciándose a partir de este momento una reacción 

inflamatoria local en la íntima arterial que da lugar a un progresivo engrosamiento de la 

misma. La inflamación del endotelio vascular conlleva la expresión de moléculas de 

adhesión favoreciendo el reclutamiento de elementos como los monocitos, linfocitos, 

neutrófilos y mastocitos. Las células musculares lisas de la capa íntima activadas 

comienzan a secretar a la matriz extracelular proteoglicanos, colágeno y fibras elásticas. 

A su vez los monocitos se diferencian en macrófagos que tras la captación masiva de 

colesterol se transforman en células espumosas. El grado de acumulación de colesterol 

es clave para el desarrollo de la aterosclerosis.  

La aterosclerosis comienza con el acumulo extracelular de núcleos lipoideos. El 

engrosamiento intimal patológico se produce en esta fase (2-6). 

El proceso inflamatorio aterosclerótico junto con el acumulo progresivo de lípidos 

produce una necrosis celular que va desestructurando la arquitectura de la íntima dando 

lugar a la placa de ateroma. Esta está formada por un núcleo lipoideo separado del 

torrente circulatorio por una cápsula fibrosa. La placa de ateroma crece y se va a 

desarrollar de forma regular o irregular. A medida que la placa crece, produce una 

desestructuración de las capas media y adventicia. La secreción de mediadores 

inflamatorios y la producción de metaloproteasas debilitan la capsula externa de la placa. 

La rotura o erosión de la placa produce adhesión, activación y agregación de las 

plaquetas, lo que conduce a la formación del trombo rico en plaquetas que se extiende a 

la luz vascular. Un acumulo de calcio se produce de forma progresiva a lo largo de todo 

este proceso (2, 7-10). Todo el proceso de formación de la placa de aterosclerosis está 

influenciado por los factores de riesgo cardiovascular (FRCV). 

 

Detección de aterosclerosis subclínica 

Un enfoque complementario a las escalas de valoración del RCV es la evaluación 

directa no invasiva de la lesión aterosclerótica que permita identificar precozmente a los 

pacientes de alto riesgo de desarrollar una complicación cardiovascular con 

posterioridad (11,12). 

El 40% de la población adulta norteamericana y casi un tercio de nuestra población son 

sujetos con un “RCV intermedio” en los que el control de sus FRCV está basado en el 

estilo de vida (13). A pesar de ello, algunos de estos pacientes ya presentan 



aterosclerosis subclínica y se beneficiarían de un control más exhaustivo de los FRCV 

(14). 

Con el objetivo de identificar a los individuos clasificados por las actuales tablas de 

estratificación de RCV en bajo o medio con aterosclerosis subclínica, surge la búsqueda 

de procedimientos diagnósticos que ayuden a mejorar la estratificación del RCV 

(14,15). Uno de estos procedimientos es el Grosor Intima Media Carotídeo (GIM). 

 

Grosor Intima-Media carotídeo 

 

El GIM es un test no invasivo, donde las paredes de la carótida se miden mediante el 

uso de ultrasonidos en modo bidimensional. La intima es la línea más interna de la 

arteria, la capa media es la línea media de la arteria. 

La evaluación de las características arteriales mediante ultrasonidos ha llamado la 

atención como un marcador de riesgo de morbi-mortalidad de origen cardiovascular.  

La ecografía carotídea mediante la determinación del GIM permite detectar cambios 

estructurales tempranos en la pared vascular (16-18) y poder medir y monitorizar la 

aterosclerosis en individuos asintomáticos (19). La progresión del GIM en individuos 

asintomáticos se ha estimado que es de 0.03mm/año (20), y su proceso está acelerado 

por los FRCV (21-23). 

Los valores del GIM dependen de la edad y oscilan entre 0,7-1,5 mm (24). Para 

establecer la normalidad o anormalidad del valor del GIM en estudios previos se ha 

comparado con población de referencia, de forma que un valor de GIM por encima del 

percentil 75 de la población de referencia se considera patológico e indica que el 

individuo tiene una aterosclerosis subclínica avanzada (25-29). 

Por todo lo anterior, la estimación del GIM es un método que se ha propuesto para la 

detección de la aterosclerosis subclínica dentro de la estrategia de prevención 

cardiovascular. El GIM es un marcador de aterosclerosis sistémica (30) y se 

correlaciona con el grado de aterosclerosis aórtica (31), de los miembros inferiores (32) 

y coronaria (17,28). De igual forma un GIM aumentado se ha asociado con el 

incremento del tamaño del ventrículo izquierdo (33). 

Representa un marcador independiente, separado de los factores de riesgo tradicionales, 

de enfermedad cardiovascular y eventos cerebrovasculares (28, 34). Además, un GIM 

elevado está asociado a un mayor riesgo de cardiopatía isquémica y accidente 

cerebrovascular (35-38). En algunos estudios ha demostrado predecir eventos 

coronarios fatales (39-42). Lorenz y cols (43) y Roman y cols (44) analizaron los 

principales estudios longitudinales en los que se evalúa la relación del GIM con la 

aparición de eventos cardiovasculares; considerando a los 37.197 sujetos incluidos en 

los estudios, concluyeron que el GIM es un excelente predictor de eventos 

cardiovasculares. 

Teniendo en cuenta que el GIM es un marcador de riesgo cardiovascular y que es capaz 

de detectar la aterosclerosis subclínica, muchos estudios ya han analizado al GIM como 

herramienta para la re-estratificación del RCV de los pacientes. Aquellos con un RCV 

bajo o intermedio en los que se obtiene un GIM patológico, son reclasificados a RCV 

alto (siguiendo las guías de práctica clínica). Esta nueva estratificación del RCV permite 



ofrecer a individuos con aterosclerosis subclínica no detectada por las tablas actuales de 

estratificación cardiovascular estrategias de prevención cardiovascular más agresivas 

(19, 27, 45-52). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ECOGRAFÍA CAROTÍDEA: 

 Muy accesible, con imagenes de alta calidad. 

 Elevada sensibilidad y especificidad, reproducibilidad (precisión). 

 No invasivo, económico, facilmente disponible (accesibilidad). 

 Correlación con los factores de riesgo, valor pronóstico.  

 Seguimiento de terapias de intervención.  

 

VALORACION DEL GIM   

En cada estudio se debe evaluar el GIM y las placas de ateroma. Las placas se definen 

cualitativamente como engrosamientos focales superiores a 1,5 mm respecto del GIM 

adyacente, con protrusión hacia la luz vascular. 

Pacientes con un GIM ≥0.9 mm tiene una mayor mortalidad cardiovascular que los 

pacientes con GIM <0.9 mm (25). Por tanto el punto de corte que se utilizará en este 

estudio será GIM ≥0.9 mm para reclasificar a los pacientes. 

Por otra parte, en población general (sin riesgos) podemos estratificar RCV a los 

pacientes según el GIM obtenido en: 

 Bajo riesgo  < 0,8 mm                         

 Riesgo Intermedio 0,8-0,99 mm 

 Alto riesgo  ≥ 1 mm 

                                                
 

HIPOTESIS DE TRABAJO (SUBESTUDIO IBERICAN-GIM) 

1.- El grosor intimo-medial carotídeo aumentado está asociado a un mayor riesgo 

cardiovascular. 

2.- La estratificación del riesgo cardiovascular en la población de bajo y moderado 

riesgo se modifica con la determinación del grosor íntima-media carotídeo. 

 

OBJETIVOS (SUBESTUDIO IBERICAN-GIM) 

Principales 

1.- Describir la asociación entre el GIM y la presencia de otros FRCV. 

2.- Describir la nueva distribución del RCV en la población española con un 

SCORE bajo o moderado al introducir el GIM en la estratificación cardiovascular. 



Secundarios 

1.- Describir a la población de estudio según el RCV. 

2.- Describir la asociación entre el GIM y el grado de RCV según SCORE. 

3.- Describir la asociación entre el GIM y los grupos de edad establecidos. 

4.- Describir la asociación entre el GIM y los grupos de edad en cada grado de RCV. 

5.- Describir la asociación entre presencia de placas de aterosclerosis y grado de RCV. 

6.- Describir la asociación entre la reclasificación y la edad. 

7.- Describir la asociación entre la reclasificación y la presencia de placas de 

aterosclerosis. 

8.- Describir la asociación entre la reclasificación y otros FRCV. 

 

MATERIAL Y METODO (SUBESTUDIO IBERICAN-GIM) 

Población de estudio y diseño 

Estudio descriptivo transversal, observacional y sin intervención terapéutica realizado 

sobre la población general mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Se determinara el riesgo cardiovascular a 10 años de acuerdo con las tablas de riesgo 

cardiovascular (RCV) del proyecto SCORE para poblaciones del sur de Europa (53). 

Para el cálculo del riesgo a los sujetos de más de 65 años se les consideró como si 

tuviesen 65 años. Los sujetos de riesgo alto, intermedio y bajo de mortalidad 

cardiovascular a los 10 años son aquellos con SCORE mayor o igual a 5%, 3-4% y 

menor de 3% respectivamente. Aquellos individuos diabéticos o con enfermedad 

cardiovascular fueron considerados de alto riesgo.  

Se escogerá de manera aleatoria una muestra de 300 participantes con una edad superior 

a 30 años a quienes se les realizará un eco-doppler carotídeo mediante el cual se 

determinará el GIM y se valorará la presencia o no de placas ateroscleróticas. En la 

muestra de participantes, a quienes se les realizará un eco-doppler carotídeo, se 

analizarán los individuos con RCV bajo o medio, los cuales si presentan un GIM igual o 

superior 0,9, su  riesgo cardiovascular SCORE se reclasificará a RCV alto.  

 

La ecografía carotídea 

A los pacientes seleccionados se les realizará ecografía carotídea en modo B 

(recomendable respecto al modo M). El paciente y el ecografista deben de colocarse 

adecuadamente. Se medirá en ambas arterias carótidas comunes con el paciente 

decúbito supino con una ligera hiperextensión del cuello, de acuerdo con el Consenso 

de Mannheim (54). La imagen longitudinal obtenida, colocando el transductor  

perpendicular al vaso, muestra una serie de líneas ecogénicas y espacios ecolúcidos. 

Se utilizaran los equipos de ecografía que actualmente están en funcionamiento en los 

Centros de Salud participantes en este subestudio, todos ellos con transductor lineal con 

frecuencias  > 7 MHz, foco de profundidad a 40 mm, una velocidad de cuadro de 25 Hz, 

optimización de las ganancias (para obtener un mínimo artefacto intraluminal) y 

compensación de ganancias alrededor de 60 dB, prestando especial cuidado para 

conseguir un brillo simétrico entre la pared proximal y distal de la arteria, disminuyendo 

si fuera necesario la ganancia en la parte media del campo para evitar artefactos 

intraluminales.  



El GIM se medirá en pared posterior de ambas carótidas comunes por lo menos 5mm 

por debajo del bulbo carotídeo, en una región libre de placa donde el patrón de doble 

línea sea observado adecuadamente. A lo largo de un mínimo de 10 mm de segmento 

arterial, se obtendrá una imagen de la mejor calidad posible. En cada estudio se 

evaluaran el GIM y las placas de ateroma.  

El GIM, definido como la distancia existente entre la interfaz luz carotídea-intima y la 

interfaz media-adventicia de la pared distal y ello en ambas arterias carótidas. Los 

valores medios del GIM en cada carótida se promediaran a través de toda la distancia en 

estudio; en aquellos dispositivos con medición automática de bordes se obtendrá la 

media en un segmento de 10mm de carótida común, y en aquellos equipos con medición 

manual se realizarán al menos 10 determinaciones de un segmento de 10mm de carótida 

común y se promediaran los resultados.  

Las placas se definen cualitativamente como engrosamientos focales superiores a 1,5 

mm respecto del GIM adyacente con protrusión hacia la luz vascular.  

Todos los estudios de carotida serán realizados por médicos participantes en el Estudio 

IBERICAN y seleccionados por ser expertos en técnica de sonografía. 

 

Análisis estadístico 

Se realizará un análisis descriptivo de los sujetos estudiados. En el caso de las variables 

cuantitativas, los datos se mostraran como media y desviación estándar (DE), tras 

confirmar que se ajustan todas las variables a una distribución normal. Las variables 

cualitativas se muestran con sus frecuencias absolutas y relativas. Se analizaran las 

características de los sujetos estudiados según el grado de RCV. 

 

Objetivos principales 

Para estudiar la asociación entre el GIM y los FRCV (HTA, tabaco, DM, Dislipemia, 

varón) se realizará un análisis bivariado, confrontando los valores del GIM con la 

presencia/ausencia de dichos FRCV, utilizando el test de la t de student. 

Para estudiar la asociación entre el GIM y las cifras de presión arterial, y la edad, se 

realizará un análisis bivariado, confrontando los valores del GIM con los valores 

cuantitativos de dichas variables, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 

Se describirá la recalificación del RCV para la población del estudio IBERICAN con un 

SCORE bajo o moderado al introducir el GIM para el cálculo del RCV con una tabla de 

contingencia entre SCORE (medio, bajo) y la nueva estratificación (alto, medio y bajo) 

calculando frecuencias absolutas y relativas.  

 

Objetivos secundarios 

Se calcularan, para los grados de RCV, alto, medio y bajo, la media y DE del GIM. Se 

analizaran diferencias en el GIM entre los grupos, aplicando el test de la t de student. 

Para estudiar la relación entre el GIM y los grupos de edad definidos, se realizará una 

regresión lineal simple. 

Se calculará la media (DE) del GIM, estratificando por grupo de edad y grupo de RCV. 

Se describirá la presencia de placas según el RCV, calculando la frecuencia absoluta y 

relativa de la existencia de placas en los tres grupos (RCV bajo, RCV medio, RCV 



alto). Se calculará la asociación entre el RCV y la presencia de placas, utilizando el test 

de chi cuadrado. 

Se calculará la relación lineal entre la recalificación del RCV al introducir el GIM y los 

grupos de edad, utilizando el test de chi cuadrado. 

Se calculará la asociación entre presencia de placas de ateroesclerosis y reclasificación 

utilizando el test de chi cuadrado. 

Para estudiar la asociación entre la reclasificación y los FRCV (HTA, tabaco, DM, 

Dislipemia, varón) se realizó un análisis bivariado, confrontando la variables 

recalificados (si/no) con la presencia/ ausencia de dichos FRCV, utilizando el test de la 

chi cuadrado. 

Para estudiar la asociación entre la reclasificación y las variables edad, altura, peso, 

cifras de TAS, cifras de TAD y cifras de colesterol se realizó un análisis bivariado, 

confrontando la variable recalificados (si/no) con los valores de las variables a estudio 

utilizando el test de la t de student. 

 

Consideraciones éticas 

El presente subestudio se considera estudio de investigación sin riesgo. En todos los 

casos se obtendrá consentimiento informado verbal del paciente. Para el análisis de los 

datos, así como resto de requisitos (anonimato, confidencialidad de todos los datos 

individuales, etc…) este subestudio cumplirá los mismos requisitos éticos descritos en 

el Estudio IBERICAN. 
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SUBESTUDIO AMPA/MAPA: Clasificación de los pacientes hipertensos atendidos 

en Atención Primaria según presión arterial clínica, presión arterial en consulta de 

enfermería, medidas domiciliarias de presión arterial y monitorización 

ambulatoria. Valor pronóstico de las diferentes técnicas de medida. 

 

Antecedentes y estado actual del tema.- 

En diferentes estudios epidemiológicos realizados, es una constante el bajo grado de 

control observado en pacientes hipertensos. Estudios recientemente realizados en 

nuestro país, como el HICAP 2005
1
 y el PRESCAP 2010

2
, ponen de manifiesto que el 

grado de control no llega al 50% de los pacientes hipertensos.  

Sin embargo, las variaciones en el grado de control observadas en los diferentes 

estudios son importantes en las diferentes localidades, comunidades, países e incluso en 

los diferentes sitios clínicos, lo cual puede estar en relación con las diferentes 

metodologías utilizadas
3
. Generalmente, serán los diferentes aspectos metodológicos 

(observador, equipo y técnica de medida, lugar y hora de la medida, paciente…..) los 

que influirán en los distintos grados de control observados. 

En cuanto al observador, en los estudios epidemiológicos citados
1-2

 no se certifica su 

entrenamiento previo, y es un hecho conocido, que los sesgos del observador son los 

más frecuentes en el proceso de medición. La preferencia de los dígitos 0 y 5 se constata 

con frecuencia
4
 y como se ha puesto de manifiesto en los estudios Controlpres 2001

5
 y 

en el más reciente Controlpres 2003
6
, puede penalizar el grado de control hasta un 10%. 

Por otra parte, los estudios epidemiológicos generalmente están basados en medidas 

clínicas realizadas por el médico, con las que no se evita el fenómeno de bata blanca 

observado en un 20% de los pacientes hipertensos
7-8

. Con medidas domiciliarias, 

realizadas por personal de enfermería
9,10

 o el propio médico
11

 o realizadas por el mismo 

paciente
10,12

, y con monitorización ambulatoria
8,13

  se observa un mejor control y 

siempre superior al 50% observado con las medidas clínicas. No conocemos estudios 

epidemiológicos poblacionales que valoren el grado de control, con medidas realizadas 

exclusivamente con aparatos electrónicos validados, en la consulta de enfermería, 

aunque algunos estudios sugieren que el diagnóstico y seguimiento de los pacientes 

hipertensos se haga en la consulta de enfermería
14-15

.Tampoco conocemos estudios 

específicos poblacionales, realizados con medidas domiciliarias y/o monitorización 

ambulatoria, que valoren el grado de control en nuestro país. 

En cuanto al aparato de medida, es también conocido el inadecuado estado de 

conservación de equipos existentes en la consultas
16

 y, generalmente, es dudosa o no 

está referida su previa calibración en los diferentes estudios. En un estudio realizado con 

Esfigmomanómetros de Hg revisados, calibrados y con medidas en condiciones 

perfectamente estandarizadas el grado de control fue del 69,6%
17

. Además, cuando se 

usan aparatos electrónicos, a veces no son los validados y en ocasiones ni se menciona 

el aparato electrónico utilizado, y además, en ninguno de los grandes estudios
1,2,7

 se 

especifica que se utilice un manguito específico para pacientes obesos.  

También puede ser causa de diferencias el número de medidas y la hora de la medida, la 

mayoría de los estudios están basados en 1 ó 2 medidas como mucho, realizadas en 

horario de consulta. En el estudio PRECAP 2006
18

 el grado de control con la primera 



medida fue del 30,3% y con la segunda del 35,3% y en el estudio de Vázquez et al
17

 se 

excluyó la primera medida y como se ha comentado el grado de control fue muy 

elevado. En el estudio de Divisón et al
10

 que valoró, con  medidas domiciliarias, el 

grado de control al final del intervalo de dosificación, se pudo observar que un 12% de 

los pacientes que estaban bien controlados a media mañana no lo estaban al final del 

intervalo de dosificación. 

Por otra parte, tampoco tenemos datos de grandes estudios multicéntricos poblacionales 

de prevalencia real de HTA pseudorefractaria, ni de resistencia aislada ambulatoria, ni 

datos de control al final del intervalo de dosificación, ni datos de prevalencia de 

hipotensión con el tratamiento, ni datos de hipotensión ortostática en hipertensos 

tratados.  

En cuanto al valor pronóstico de los valores de PA medidos en diferentes ambientes, no 

conocemos estudios que relacionen la PA medida en la consulta de enfermería con la 

morbimortalidad CV y por tanto desconocemos su valor pronóstico, a pesar de la 

recomendación generalizada de que el diagnóstico y seguimiento de la HTA se haga en 

la consulta de enfermería. Por otra parte, son escasos los estudios que relacionan 

medidas domiciliarias de PA con la morbimortalidad, las escasas evidencias disponibles 

sugieren un valor pronóstico superior al de las medidas clínicas y similar al de la 

monitorización ambulatoria
19-21

. Tampoco conocemos en este sentido estudios 

realizados en nuestro país. Las diferentes sociedades científicas y expertos recomiendan 

el uso de las medidas domiciliarias de PA de forma rutinaria en el diagnóstico y 

seguimiento de los pacientes hipertensos
14

. 

Los objetivos del estudio son conocer el grado de control real en diferentes ambientes, 

conocer el perfil de de los hipertensos tratados en nuestro país y conocer el valor 

pronóstico de los valores de PA de la consulta de enfermería y de las medidas 

domiciliarias de PA.  

Hipótesis  

Se plantean diferentes hipótesis: 

1. El grado de control con medidas domiciliarias y con monitorización ambulatoria 

será superior al 50%.  

2. El grado de control en la consulta de enfermería será superior al 50%. 

3. Entorno a un 10-15% de los pacientes considerados bien controlados con 

medidas domiciliarias durante el día no tendrán bien controlada su PA al final 

del intervalo de dosificación.  

4. Entorno a un 5% de los pacientes bien controlados en consulta tendrán 

resistencia aislada ambulatoria 

5. El valor pronóstico de las medidas de PA obtenidas en consulta de enfermería y 

con automedición domiciliaria será superior al de las medidas de PA en la 

consulta del médico. 

Objetivos.- 

1. Principal: Conocer el grado de control de la PA con automedidas domiciliarias y 

con monitorización ambulatoria. 

2. Secundarios: 

a. Conocer el grado de control de la PA en la consulta de enfermería.  



b. Conocer el grado de control de la PA al final del intervalo de dosificación. 

c. Conocer prevalencia de pseudorefractarios con automedidas domiciarias 

y con monitorización ambulatoria. 

d. Conocer la prevalencia del fenómeno de resistencia aislada ambulatoria 

(HTA enmascarada) con medidas domicilarias y con monitorización 

ambulatoria. 

e. Conocer la prevalencia de hipotensión en hipertensos tratados. 

f. Conocer la prevalencia de hipotensión ortostática en hipertensos tratados. 

g. Conocer el valor pronóstico de las medidas de PA obtenidas en consulta 

de enfermería y con automedición domiciliaria. 

Métodos.- 

Diseño: 

Primera fase: Estudio trasversal, descriptivo, cuyo objetivo es conocer el grado 

de control de los pacientes hipertensos en la consulta de enfermería, en el domicilio y 

con monitorización ambulatoria. 

Segunda fase: Estudio longitudinal en el que a los 3 y 5 años de seguimiento se 

identifican los eventos cardiovasculares y la mortalidad de los pacientes. 

Población objeto del estudio 

Pacientes hipertensos que reciben tratamiento farmacológico y están incluidos en 

los programas de hipertensión de Centros de Salud de Atención Primaria, en los que 

trabajan médicos de SEMERGEN y que estarán incluidos en el estudio IBERICAN.  

Tamaño muestral 

Mediante muestreo aleatorio simple se seleccionará una muestra mínima de 720 

hipertensos citados en las consultas programadas de enfermería, el tamaño muestral se 

ha calculado para un grado de control esperado con medidas domiciliarias de un 49% 

asumiendo una precisión de +/- 4%, amplitud del intervalo de confianza de 0.1 y nivel 

de confianza del 95% y asumiendo un 12% de pérdidas.  

Los criterios de inclusión serán: Pacientes hipertensos, mayores de 18 años, 

seguidos en las consultas de enfermería y en tratamiento farmacológico al menos 

durante los 3 últimos meses y que hayan dado su consentimiento para participar en el 

estudio IBERICAN.  

Se excluyen del estudio a pacientes con cualquier patología aguda, a los que no 

den su consentimiento y a los que tengan dificultades para la realización de las medidas 

domiciliarias.  

Variables del estudio: 

- PA sistólica (PAS) y diastólica (PAD) medidas en el domicilio. 

-  PA sistólica (PAS) y diastólica (PAD) medidas con monitorización ambulatoria (24 

horas, periodo diurno y periodo nocturno). 

- PAS y PAD medidas en la consulta de enfermería y en la consulta del médico. 

- Eventos cardiovasculares. 

- Mortalidad cardiovascular y total. 

Recogida de variables: 

A todos los pacientes que den consentimiento  su enfermera/o, en el momento de 

la entrevista, recoge datos de filiación mediante un cuestionario. A continuación, con un 



aparato electrónico validado (OMRON o MICROLIFE) y en condiciones 

estandarizadas, según recomendaciones de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga 

Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEHLELHA)
21

,  realizará 3 

medidas consecutivas de PA con un intervalo de 2-3 minutos con el paciente sentado y 

una medida en bipedestación (inmediatamente de ponerse de pié), registrando los 

valores de PA y frecuencia cardíaca (FC). A continuación, instruye a los pacientes para 

que hagan 6 automedidas de PA (AMPA) en su domicilio (3 automedidas antes de cenar 

y 3 automedidas a la mañana siguiente antes de la toma de la medicación) durante 3 días 

diferentes de una misma semana, asegurándose de que un mínimo de 2 automedidas las 

hacen correctamente en su presencia, y vuelve a citar al paciente entre 8-10 días 

después. Los pacientes hacen las medidas domiciliarias con el mismo aparato utilizado 

en la consulta de enfermería y en una hoja de registro anotan los valores de PA y 

FC.Los que hayan confirmado el mal control con medidas domicilarias serán enviados a 

consulta del médico que hará 3 medidas de PA en su consulta con aparato electrónico 

validado y programara una monitorización ambulatoria de PA durante 24h. 

Al cabo de 3 meses la enfermera vuelve a citar a los pacientes para valorar cambios en 

el grado de control. 

Analisis de datos: 

Se calculan los valores medios de la PA sistólica (PAS) y diastólica (PAD) obtenidas en 

consulta de enfermería, en domicilio y con monitorización ambulatoria, el grado de 

control en consulta y en cada uno de los diferentes momentos del  día con las  medidas 

domiciliarias y con monitorización ambulatoria.  

En el análisis estadístico, se obtienen las prevalencias de las diferentes situaciones 

clínicas, expresadas en forma de porcentajes. Los valores de PA  y de FC se expresan 

como media y desviación estándar  (DE). Las diferencias se estudian mediante la 

técnica de χ
2
 , para comparar los diferentes subgrupos de variables cualitativas (sexo y 

grandes grupos de edad). Prueba de McNemar para comparar proporciones de muestras 

apareadas (grado de control con los diferentes métodos) y para comparar medias, Test 

de “t de Student” para muestras apareadas (comparación de medias de presiones con 

diferente metodología). Se consideraron significativos valores de p < 0,05. 

Para el análisis del valor pronóstico se hará un estudio de supervivencia con las curvas 

de supervivencia de Kaplan-Meier. 
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ANEXO 1.- Informe de CEIC. Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

 

 
 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.- Informe Clasificación AEMPS: Estudio Observacional No Posautorización 

(No-EPA). 

 

      



 
 

 



ANEXO 3.- Estudio registrado en: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02261441 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02261441?term=NCT02261441&rank=1 
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