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IV. RESUMEN:
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
11
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/ 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.
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V. IBERICAN (Identificación de la poBlación
Española de RIesgo CArdiovascular y reNal
1. Objetivos planteados
1.1. Objetivo principal
Analizar la prevalencia, incidencia y distribución geográfica de FRCV en población
adulta española asistida en AP.
1.2. 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:
o Aplicación de la Guías (adherencia a las Guías).
o Objetivos recomendados por las Guías (logro de los objetivos
recomendados por las Guías).
o La posible existencia de inercia terapéutica
 Las estrategias de prevención e intervención en la AP española y los márgenes
de mejora.

2. Metodología y plan de trabajo
2.1. 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
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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.

2.2. 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.

2.3. Criterios de inclusión
Usuario del Sistema Nacional de Salud, residente en España en los últimos 5 años,
incluido en el cupo del médico investigador.

2.4. Criterios de exclusión
Cambio de residencia habitual a otra cuidad o país en los próximos 6 meses.
Patología terminal o esperanza de vida reducida en los próximos cinco años.
Dificultad manifiesta para el seguimiento en AP.
Negativa por parte del individuo a formar parte de la cohorte inicialmente o a
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 criterios de
inclusión.
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Para el seguimiento, pero debe intentarse recabar información sobre presencia de
FRCV y de enfermedades cardiovasculares previas.

2.5. Fuentes de información
2.5.1. 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.

2.5.2. 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: 5991.
> 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,
RevEspCardiol 2002:55(4):3372
> 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 años5
> Hombres: 135-210 /10
> Mujeres: 29-61/10
 En este mismo estudio5, las incidencias de accidente vascular cerebral y de
accidente isquémico transitorio fueron:
> Incidencia de accidente vascular cerebral:
 Hombres: 183-364/10
 Mujeres: 169/10
15
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> 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.

2.6. Métodos para la obtención de 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
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2.7. 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
17
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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.

3. Justificación del estudio
Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo en la actualidad la primera causa
de muerte en España7. 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 tiempo8.
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 servicios9-11.
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 años12.
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
18
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individuo con varios FRCV ligeramente elevados puede tener mayor riesgo total de
padecer enfermedad CV que otra persona que solo tenga un FRCV elevado12. 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.

4. 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
19
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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.

5. 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 pacientes17; 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 Universitario 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
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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)

6. 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.
21

Memoria Científica

7. 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 Score23,24), los cuales serán guardados por el médico investigador como parte de
las carpetas de los pacientes.
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VI. RESULTADOS PRELIMINARES
Hasta el 14 de julio de 2015 se habían incluido un total de 2.281 sujetos por un total de
546 investigadores distribuidos por todo el territorio nacional.
La edad media de los sujetos incluidos es 58,6±14,6 años (56,0% mujeres). El 53,5%
vive en un hábitat urbano, y el 58,0% tiene estudios primarios. Entre los factores de
riesgo más prevalentes, el 51,8% tienen dislipemia, el 29,5% tienen obesidad
abdominal, el 46,9% hipertensión arterial, el 29,7% no practica ningún ejercicio físico,
el 18,4% tienen diabetes, y el 18,4% son fumadores activos. El 7,9% tienen
antecedentes de cardiopatía isquémica, el 5,6% un filtrado glomerular (MDRD) <60
ml/min, el 4,5% de ictus, el 4,3% de fibrilación auricular y el 3,0% de insuficiencia
cardiaca.
De los pacientes hipertensos, el 55,7% tenían la presión arterial adecuadamente
controlada. De los pacientes con dislipemia, el 54,2% logran objetivos de control de
colesterol-LDL, y de los pacientes diabéticos, el 53,6% tienen la HbA1c en objetivos.
Además, el 56,2% de los diabéticos y el 49,7% de los no diabéticos lograron los
objetivos de control de colesterol-LDL (p=0,015).
Según el sexo, el 55,5% de los varones tienen dislipemia (49,1% mujeres; p=0,002). El
52,2% de los varones son hipertensos (42,9% mujeres; p<0,0001). El 23,6% de los
varones son diabéticos (14,8% de las mujeres; p<0,0001). De los pacientes hipertensos,
el 76,4% de los varones y el 81,3% de las mujeres tienen la presión arterial
adecuadamente controlada (p=0,004). De los pacientes con dislipemia, el 48,5% de los
hombres y el 49,5% de las mujeres logran objetivos de control de colesterol-LDL
(p=0,002), y de los pacientes diabéticos, el 88,2% de los varones y el 93,3% de las
mujeres tienen la HbA1c en objetivo (p<0,0001). Respecto a las características de los
varones frente a las mujeres: edad media: 59,6±0,8 vs 57,8±0,8 años (p=0,003);
dislipemia: 55,5% vs 49,1% (p=0,002); hipertensión: 52,2% vs 42,9% (p<0,0001);
obesidad abdominal: 26,8% vs 31,9% (p<0,001); sedentarismo: 25,8% vs 33,2%
(p<0,0001); diabetes: 23,6% vs 14,8% (p<0,0001); fumador: 22,5% vs 15,5%
(p<0,0001); cardiopatía isquémica: 9,4% vs 6,6% (p=0,014); filtrado glomerular (CKDEPI) <60 ml/min: 7,4% vs 8,2% (p=0,470); ictus: 4,4% vs 4,6% (p=0,784); fibrilación
auricular: 5,5% vs 3,4% (P=0,018); insuficiencia cardiaca: 1,4% vs 2,0% (p=0,302).
El análisis de los pacientes diabéticos frente a los no diabéticos muestra lo siguiente:
edad media: 66,5±10,5 vs 56,8±14,8 años (p<0,0001); mujeres: 44,5% VS 58,7%
(p<0,0001); dislipemia: 76,1% vs 46,3% (p<0,0001); hipertensión: 75,4% vs 40,5%
(p<0,0001); obesidad abdominal: 40,9% vs 27,1% (p<0,0001); sedentarismo: 39,6% vs
27,7% (p<0,0001); fumador: 14,7% vs 19,5% (p=0,016); cardiopatía isquémica: 10,3%
vs 7,3% (p=0,04); filtrado glomerular (CKD-EPI) <60 ml/min: 6,9% vs 3,8% (p=0,005);
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ictus: 5,4% vs 4,3% (p=0,334); fibrilación auricular: 7,0% vs 3,7% (p=0,002);
insuficiencia cardiaca: 3,5% vs 1,3% (p=0,001).
Las categorías de FGe, según criterios de Guía KDIGO 2012, se distribuyen: G1≥90:
34,3%; G2 (60-89): 50,7%; G3a (45-59): 9,8%; G3b (30-44): 2,4%; G4 (15-29): 1,9% y G5
<15: 1%. El riesgo cardiovascular y renal fue bajo en el 72,4%, moderado 20,3%, alto
2,2% y muy alto 5,1%. Un 14,1% de pacientes tenían enfermedad renal oculta. Los
pacientes con enfermedad cardiovascular tenían más ERC: 24,2% vs 9,6%, p<0,0001.
En relación a tratamiento antihipertensivo, el 7,4% no toma ningún fármaco, el 56,7%
1 fármaco, el 27,1% 2 fármacos y el 8,9% ≥3 fármacos. Los pacientes diabéticos con
filtrado glomerular (CKDEPI) <60 ml/min presentan un adecuado control de la HTA en
el 66,9%; de ellos, el 75,8% tienen Bloqueo del Sistema Renina-Angiotensina (BSRA), el
37,1% asociado con diurético y el 27,4% con calcio-antagonista, el resto de BSRA es
con el resto de grupos farmacológicos antihipertensivos. Respecto a los
hipolipemiantes, el 68,3% toma estatinas, el 3,0% ezetimiba y 5,9% fibratos. En cuanto
a los antidiabéticos, el 76,0% toma metformina, el 34,0% inhibidores DPP4, el 22,2%
insulina, 12,5% sulfonilureas; 5,0% glinidas; 2,5% glitazonas; 2,3% antagonistas GLP-1 y
el 1,8% inhibidores selectivo co-transportador. Comparando varones vs mujeres, con
respecto a los antihipertensivos, el 6,1% vs 8,6% no toma ningún fármaco (p=0,024), el
54,2% vs 59,0% 1 fármaco (p=0,024), el 28,6% vs 25,7% 2 fármacos (p=0,024) y el
11,1% vs 6,8% ≥3 fármacos (p=0,024). Respecto a los hipolipemiantes, el 68,9% vs
69,3% toma estatinas (p=0,887), el 3,4% vs 2,5% ezetimiba (p=0,378) y 7,7% vs 4,0%
fibratos (p=0,006). En cuanto a los antidiabéticos, el 77,2% vs 73,7% toma metformina,
el 32,9% vs 36,3% inhibidores DPP4, el 21,5% vs 23,7% insulina, 13,9% vs 10,5%
sulfonilureas; 4,2% vs 6,3% glinidas; 1,7% vs 3,7% glitazonas; 2,1% vs 2,6% antagonistas
GLP-1 y el 0,8% vs 3,7% inhibidores selectivo co-transportador (p=0,042).
Comparando la población diabética vs no diabética, con respecto a los
antihipertensivos, el 5,0% vs 8,4% no toma ningún fármaco (p=0,002), el 53,1% vs
58,2% 1 fármaco (p=0,002), el 29,2% vs 26,2% 2 fármacos (p=0,002) y el 12,7% vs 7,1%
≥3 fármacos (p=0,002). Respecto a los hipolipemiantes, el 67,4% vs 44,3% toma
estatinas (p<0,0001), el 2,5% vs 2,0% ezetimiba (p=0,641) y 5,9% vs 2,7% fibratos
(p=0,009). El 33,3% de los diabéticos toma aspirina vs 7,6% de los no diabéticos
(p<0,0001).
Se analizaron los pacientes que ya habían sufrido un evento cardiovascular (prevención
secundaria), y se observó una prevalencia del 18,6%. Entre ellos, fue más frecuente la
obesidad abdominal (33,6% vs 28,8%, p=0,0054), HTA (63,7% vs 43,2%, p<0,0001),
dislipemia (63,4% vs 49,3%, p<0,0001) y la DMt2 (27% vs 16,4%, p<0,0001). La HTA
estaba igualmente controlada en ambos grupos (p=0,082), la dislipemia mejor
controlada en pacientes en prevención secundaria (74,8% vs 43,2%, p<0,0001) y la DM
peor controlada 14,5% vs 7,7%, p<0,0001). Los pacientes eran más sedentarios (38,6%
vs 28,0%). El 42,4% tenían cardiopatía isquémica, el 24,2% ictus, el 16,3% insuficiencia
cardíaca y el 19,1% enfermedad arterial periférica.
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Se calculó el Riesgo Cardiovascular (RCV) mediante SCORE y se observó que el 23,3%
de la muestra eran pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, el 25,7% de alto riesgo
y el 51% de moderado-bajo riesgo cardiovascular. Los pacientes de muy alto riesgo
cardiovascular tenían mayor prevalencia de HTA (66,9% vs 34,3%, p<0,0001), DM tipo
2 (26,3% vs 13,0%, p<0,0001) y dislipemia (64,2% vs 44,6%, p<0,0001). Solamente la
HTA estaba peor controlada en pacientes de muy alto riesgo (24,2% vs 16,6%,
p<0,0001), y la dislipemia tenía mejor control (18,0% vs 74,2%, p<0,0001). Los
pacientes de muy alto riesgo eran más sedentarios (37,5% vs 24%, p<0,0001) y menos
fumadores (13,0% vs 22,7%, p<0,0001) aunque más exfumadores (31,8% vs 26,5%,
p<0,0001). La prevalencia de enfermedad cardiovascular fue mayor en pacientes de
muy alto riesgo (65,2% vs 4,1%, p<0,0001).
El Estudio IBERICAN incluye la Mediterranean Diet Score (MDS), con un valor máximo
de 55 puntos, que representa la máxima adherencia a las pautas de la dieta
mediterránea. La puntuación media en la MDS fue 34,9±5,0. Los ítems en los que se
obtuvo mayor puntuación fueron en consumo de aceite de oliva (4,7±0,8) y alcohol
(4,7±0,9), seguidos de frutas (4,1±1,3) y vegetales (3,8±1,4). El ítem más bajo fue el
consumo de lácteos (1,4±1,8).
DISCUSION/CONCLUSIONES PRELIMINARES MAS RELEVANTES
Tras el análisis de los primeros 2.281 sujetos incluidos en el estudio se puede concluir
que:
 Sólo la mitad de los pacientes tienen un control adecuado de los factores de
riesgo cardiovascular 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.
 HTA, dislipemia y DM son más frecuentes en varones y están peor controlados
también en varones.
 Las diferencias entre sexo en la distribución de factores de riesgo
cardiovascular condiciona 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.
 Los pacientes diabéticos son más mayores, tienen más factores de riesgo y más
lesiones cardiovasculares, lo que hace que sean una población de especial
riesgo.
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 Un 15% de pacientes hipertensos en Atención Primaria tienen ERC. La ERC es
más prevalente en la enfermedad cardiovascular establecida.
 Un 7% tiene un riesgo cardiovascular y renal alto o muy alto.
 En los pacientes diabéticos, la única diferencia en el uso de fármacos es la
mayor presencia de estatinas y aspirina.
 Uno de cada cuatro pacientes hipertensos y/o diabéticos con albuminuria y con
indicación de BSRA, no incluye un fármaco BSRA.
 La terapia combinada de BSRA con diurético y calcio-antagonista, por este
orden, es lo más frecuente en este tipo de pacientes.
 Casi una quinta parte de los pacientes consultados en AP son pacientes en
prevención secundaria, con mayor prevalencia de FRCV, mal control
principalmente de los diabéticos y peor calidad de vida percibida.
 Más de la mitad de los pacientes consultados en AP son pacientes de alto o
muy alto riesgo cardiovascular, lo que tendrá un impacto importante en el
desarrollo futuro de enfermedad cardiovascular.
 A pesar de la elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, la
adherencia a la Dieta Mediterránea es baja, lo que podría tener una relación
directa con su prevalencia y futuro desarrollo de eventos cardiovasculares
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VII. SITUACION ACTUAL INVESTIGADORES Y
RECLUTAMIENTO

Nº de pacientes reclutados a día 23 / diciembre / 2015

3.035

Nº de investigadores participantes a día 23 / diciembre / 2015

594
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VIII. 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 IBERICAN-GIM para la detección de enfermedad subclínica: análisis
del grosor íntima-media y placa carotídea mediante ecografía
2.- Subestudio IBERICAN-GENIAL para conocer el grado de control de la presión
arterial en pacientes hipertensos asistidos en Atención Primaria y el valor pronóstico
de las diferentes técnicas utilizadas para medir la presión arterial.

Ambos subestudios han sido aprobados en reunión del Comité Científico (2 de
diciembre de 2014), y han sido transmitidos al CEIC del Hospital Universitario Clínico
San Carlos, que lo aprobó en reunión celebrada el 4 de Marzo de 2015 (acta nº 3.1/15)
(Anexo 2).
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IX. Subestudio IBERICAN-GIM para la detección de
enfermedad subclínica: análisis del grosor
íntima-media y placa carotídea mediante
ecografía
1. Introducción
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).

1.1. Detección de aterosclerosis subclínica
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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).

1.2. 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
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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).

1.3. Características de la ecografía carotídea:






Muy accesible, con imágenes 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.

1.4. Valoración 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
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2. Hipótesis de trabajo
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.

3. Objetivos
3.1. 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.

3.2. 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.

4. Material y métodos
4.1. 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.
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4.2. 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.

4.3. 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.

4.3.1. Objetivos principales
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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.

4.3.2. 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.

5. 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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X. Subestudio IBERICAN-GENIAL para conocer el
grado de control de la presión arterial en
pacientes hipertensos asistidos en Atención
Primaria y el valor pronóstico de las
diferentes técnicas utilizadas para medir la
presión arterial.
1. 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.
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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.

2. Justificación del estudio
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El presente subestudio se ha diseñado partiendo de las siguientes 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. En
torno a un 10-15% de los pacientes considerados bien controlados con medidas
domiciliarias durante el día no tendrán bien controlada su presión arterial al final del
intervalo de dosificación; 4. En torno a un 5% de los pacientes bien controlados en
consulta tendrán resistencia aislada ambulatoria; 4. El valor pronóstico de las medidas
de PA obtendias en consulta de enfermería y con automedición domicilaria será
superior al de las medidas de PA en la consulta del médico.

3. Objetivos
3.1. Objetivo principal
 Conocer el grado de control de la PA con automedidas domiciliarias.

3.2. Objetivos secundarios
 Conocer el grado de control de la PA en la consulta de enfermería.
 Conocer el grado de control con monitorización ambulatoria.
 Conocer el grado de control con medidas de presión arterial realizadas por el
médico en su consulta.
 Valorar la correlación de los diferentes métodos de medida de la presión
arterial.
 Conocer el grado de control de la PA al final del intervalo de dosificación.
 Conocer la prevalencia de pseudorefractarios con automedidas docimiciliarias y
con monitorización ambulatoria.
 Conocer la prevalencia del fenómeno de resistencia aislada ambulatoria (HTA
enmascarada) con medidas domiciliarias y con monitorización ambulatoria.
 Conocer la prevalencia de jipotenisón en hipertensos tratados.
 Conocer la prevalencia de hipotenisón ortostática en hipertensos tratados.
 Conocer el valor pronóstoco de las medidas de PA obtenidas en consulta de
enfermería y con automedición ambulatoria.
4.

Material y métodos

4.1. Número de pacientes y centros
Se estima la inclusión aleatoria de una muestra mínima de 720 pacientes hipertensos
citados en las consultas programadas de enfermería de aquellos participantes en el
estudio principal IBERICAN.
Se podría llegar a 2.000-4.000 pacientes con la participación de 100-200
médicos/enfermeras/os.

4.2. Criterios de selección
 Criterios de inclusión
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o Pacientes incluidos en el estudio principal IBERICAN.
o Pacientes mayores de 18 años.
o Pacientes hipertensos en tratamiento farmacológico durante al menos
los 3 últimos meses previos a la inclusión en el estudio.
o Pacientes seguidos en las consultas de enfermería.
o Pacientes que otorguen su consentimiento informado para la
participación en este subestudio.
 Criterios de exclusión:
o Pacientes con cualquier patología aguda.
o Pacientes con dificultad para la realización de las medidas domicilarias.

5. Diseño del subestudio
Estudio observacional no posautorización (No-EPA), multicéntrico y de ámbito nacional,
realizado sobre pacientes participantes del estudio IBERICAN, seleccionados mediante
muestreo aleatorio simple.

6. Procedimiento del subestudio
El desarrollo del subestudio contempla dos fases.
Una primera fase, transversal y descriptiva que se realizará en una visita coincidiendo
con alguna de las consultas programadas de enfermería, y en la que una vez se
obtenga el consentimiento informado del paciente, se recogerán datos de filiación
mediante un cuestionario. Además, en dicha visita su enfermera/o realizará 3 medidas
consecutivas de PA con un intervalo de 2-3 minutos con el paciente sentado y una
medida en bipedestación (inmediatamente al ponerse en pie). Estas medidas de PA se
realizarán 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 (SEH-LELHA)
[21]. En esa misma visita, la enfermera/o instruirá al paciente para que haga 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 en su presencia el paciente
realiza correctamente un mínimo de 2 automedidas. Los pacientes harán las medidas
domiciliarias con el mismo aparato utilizado en la consulta de enfermería, y en una
hoja de registro anotarán los valores de PA y FC.
La enfermera/o vuelve a citar al paciente entre 8-10 días después. Aquellos pacientes
que hayan confirmado el mal control con medidas domiciliarias serán enviados a la
consulta del médico quien realizará 3 medidas de PA en su consulta con aparato
electrónico validado y programará una monitorización ambulatoria de PA durante 24
hs.
Al cabo de 3 meses, la enfermera/o volverá a citar al paciente para valorar cambios en
el grado de control.
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La segunda fase tendrá lugar a los 3 y 5 años de seguimiento para la identificación de
los eventos cardiovascularesy mortalidad de los pacientes.

7. Variables del subestudio
Con el fin de estudiar los objetivos del subestudio, se identificarán las siguientes
variables a analizar:
 Presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) medidas en el domicilio
 PAS/PAD medias con monitorización ambulatoria (24hs, periodo diurno y
periodo nocturno)
 PAS/PAD medidas en la consulta de enfermería y en la consulta del médico.
 PAS/PAD medidas en bipedestación en consulta
 Datos de laboratorio, afectación de órganos diana y eventos cardiovasculares
aparecidos durante el seguimiento.
 Mortalidad cardiovascular y total durante el seguimiento.

8. Justificación del tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra mínimo de 720 pacientes se ha calculado para un grado de
control esperado con medidas domiciliarias de 49% asumiendo una precisión de +/-4%,
una amplitud del intervalo de confianza de 0.1, un nivel de confianza del 95%, y
asumiendo un 12% de pérdidas.

9. Métodos estadísticos
Se calcularán los valores medios de la PA sistólica (PAS) y de la PA diastólica (PAD)
obtenidas en la consulta de enfermería, en la consulta del médico, en el 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 obtendrán las prevalencias de las diferentes situaciones
clínicas expresadas en forma de porcentajes. Los valores de PA y de FC se expresarán
como media y desviación estándar (DE). Las diferencias se estudiarán mediante la
técnica de chi-cuadrado para comparar los diferentes subgrupos de variables
cualitativas (sexo y grandes grupos de edad). Se utilizará el test de McNemar para
comparar proporciones de muestras apareadas (grado de control con los diferentes
métodos), y el test de Student para comparar medias de muestras apareadas
(comparación de medias de presiones con diferente metodología). Se considerarán
significativos valores de p <0,05. Para el análisis del valor pronóstico se hará un estudio
de supervivencia con el método de Kaplan-Meier.
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XI. PRESENTACIÓN DE IBERICAN EN CONGRESOS

1. 6as Jornadas Cardiovasculares. Santiago de Compostela, 29-31 de Mayo de 2014
Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
CS Vallobín-La Florida. Oviedo
2. 2º Congreso de SEMERGEN Castilla y León. Salamanca, 13-15 de Noviembre de
2014
Dr. Vicente Martín Sánchez
Profesor Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Leon
3. II Jornadas de Diabetes. Santander, 21-22 de Marzo de 2014
Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
CS Vallobín-La Florida. Oviedo
4. 2as Jornadas Nefro-urológicas. Toledo, 25-26 de Abril de 2014
Dr. Javier Alonso Moreno
CS Sillería. Toledo.
5. 16º Congreso Semergen Galicia. Baiona, 20-21 Junio de 2014
Dr. Sergio Cinza Sanjurjo
C.S. Porto do Son, A Coruña
6. 36º Congreso Nacional SEMERGEN. Bilbao 8-11 de octubre de 2014
Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
CS Vallobín-La Florida. Oviedo
7. 3as Jornadas de Residentes y III Jornadas de Tutores. Cáceres, 30-31 de Enero de
2015
Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
CS Vallobín-La Florida. Oviedo
8. 3as Jornadas de Diabetes. Málaga, 13-14 de Marzo de 2015
Dr. Margarita Alonso Fernández
C.S. La Eria, Oviedo, Asturias
9. 1as Jornadas Semergen Madrid. 10-11 Abril de 2015
Dr. Olga García Vallejo
CS Comillas. Madrid.
10. 6º Congreso Semergen Castilla La Mancha. Ciudad Real, 8-9 Mayo de 2015
Dr. Javier Alonso Moreno
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CS Sillería. Toledo.
11. 1as Jornadas Semergen Murcia. Murcia, 12 de Mayo de 2015
Dr. Eduardo Carrasco Carrasco
CS Abarán. Murcia
12. 7as Jornadas Cardiovasculares. Salamanca, 21-23 de Mayo de 2015
Dr. Ángel Díaz Rodríguez
CS Bembibre. León
13. 10º Congreso Semergen Andalucía. Islantilla, 28-30 Mayo de 2015
Dr. José Polo García
CS Casar de Cáceres. Cáceres
14. 17º Congreso Semergen Galicia. Sanxenxo, 12-13 Junio de 2015
Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
CS Vallobín-La Florida. Oviedo
15. 3er Congreso Autonómico SEMERGEN Aragón
Dr. Ángel Vicente Molinero
Coordinador IBERICAN CCAA Aragón
16. 11º Congreso SEMERGEN Cantabria
Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
CS Vallobín-La Florida. Oviedo
17. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015
Mesa: Prevención de la enfermedad cardiovascular en atención primaria: hacia
dónde dirigir nuestros esfuerzos.
Moderadores:
Dr. D. Gustavo C. Rodríguez Roca
Médico de Familia. Centro de Salud de La Puebla de Montalbán. Toledo. Secretario
General y Responsable de la Agencia de Investigación de SEMERGEN. Miembro del
Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y enfermedad cardiovascular
SEMERGEN.
Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Área Sanitaria IV. Oviedo.
Coordinador Área Cardiovascular de SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de
Hipertensión Arterial y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN.
Ponentes:
Investigación en Atención Primaria, una apuesta firme de SEMERGEN.
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Dr. D. José Luis Llisterri Caro
Médico de Familia. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia.
Presidente Nacional de SEMERGEN.
Estudio IBERICAN. Hacia un nuevo abordaje de la población de riesgo
cardiovascular en España.
Dr. D. Sergio Cinza Sanjurjo
Médico de Familia. Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela.
Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y enfermedad
cardiovascular de SEMERGEN.
Hagamos énfasis en la prevención cardiovascular integral.
Dr. D. Juan José Badimon Maestro
Profesor de Medicina / Cardiología. Director, Atherothrombosis Research Unit. The
Mount Sinai School of Medicine. New York.
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XII. COMUNICACIONES PRESENTADAS A
CONGRESOS

Nota: Toda comunicación a Congresos (sea en formato oral o póster) llevará adjunta
una nota final en la que se referencien a todos los patrocinadores que en ese momento
participen en la financiación del Estudio IBERICAN.

1. 36º CONGRESO NACIONAL SEMERGEN. Bilbao 8-11
de octubre de 2014
1.- Guillermo Pombo Allés; Sergio Cinza Sanjurjo; Ana María de Santiago Nocito;
Alfonso Barquilla García; Beatriz Jiménez Muñoz; Gemma Rovira Marcelino; Leandro
Bousquets Toral; Margarita Alonso Fernández; Juan Jesús García Fernández; Rubén
Blanco Rodríguez. Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el
estudio IBERICAN según la presencia de diabetes. 36º Congreso Nacional de
SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp 172.
2.- Carlos Escobar Cervantes; Ángel Díaz Rodríguez; Eva Trillo Calvo; Vicente Pallarés
Carratalá; Carmen Lires Rodríguez; José María López Campos; Alejandra Rey Rañal;
Portal González Lorenzo; José Rodríguez Campos; Ángel Luis Lado Llerena. Control de
los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. 36º Congreso
Nacional de SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp 37.
3.- Vivencio Barrios Alonso; Juan José Badimón Maestro; Antonio Salvá Cerdá; Agustín
González Sánchez; Julio Álvarez Fernández; Daniel Rey Aldana; Antonio Calvo
Guerrero; Mª Ángeles Ortega Osuna; Cristóbal Prieto Cid; Juana María González
Barranco. Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el estudio
IBERICAN según el sexo. 36º Congreso Nacional de SEMERGEN 2014; Libro de
abstracts, pp 38.
4.- Vivencio Barrios Alonso; Juan José Badimón Maestro; José Luis Llisterri Caro;
Gustavo C. Rodríguez Roca; Carlos Escobar Cervantes; Miguel Ángel Prieto Díaz; Celia
Pecharroman Sacristán; Jesús Vergara Martín; Ángel Díaz Rodríguez; Adalberto Serrano
Cumplido. Características basales de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN.
36º Congreso Nacional de SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp 39.
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5.- Gustavo C. Rodríguez Roca; Adalberto Serrano Cumplido; Eduardo Carrasco
Carrasco; Francisco Javier Alonso Moreno; Enrique Martín Rioboó; José Félix
Zuazagoitia Nubla; Asunción Olagorta de Prado; Ana Echebarria Ituiño; Delio Vázquez
Mallada; Ana María Ballesteros Pérez. Diferencias basales según la presencia de
diabetes en los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. 36º Congreso Nacional de
SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp 173.
6.- Daniel Rey Aldana; Jesús Vergara Martín; Salvador Lou Arnal; Pere Beato
Fernández; Ana Rosario Ruiz Andreu; Jacinto Espinosa García; Francisco Javier Sánchez
Vega; Carlos Lluna Gascó; María Serra Bartual; Margarita Alonso Fernández.
Diferencias según el sexo de las características basales de los pacientes incluidos en el
estudio IBERICAN. 36º Congreso Nacional de SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp
37.
7.- José Luis Llisterri Caro; Gustavo C. Rodríguez Roca; Mª Ángeles Ortega Osuna;
Victoriano Chavero Carrasco; Elena Alarcón Cebrián; David Palacios Martínez; Belén
García Fortea; Jerònia Mesquida Estelrich; Concepción Bayod Calvo. Tratamientos
basales de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN según la presencia de
diabetes. 36º Congreso Nacional de SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp 39.
8.- Miguel Ángel Prieto Díaz; Jon Iñaki Esturo Alcaine; Julio Antonio Heras Hito; Luis
Mendo Giner; Emilio Ildefonso García Criado; Blanca Cordero García; Vicente Pascual
Fuster; Mª Dolores Aicart Bort; Antonio Vicente Masia Alegre; Fernando Andrés
Mantecón. Tratamientos basales de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN
según el sexo. 36º Congreso Nacional de SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp 173.
9.- Vivencio Barrios Alonso; Miguel Ángel Prieto Díaz; Lisardo García Matarín; Agustín
González Sánchez; Isidro Domingo Godoy García; Maria Esther Uceda Gómez; Mª
Asunción Palomar Marín; Sofia Bauer Izquierdo; Cristina Murillo Jelsbak; Enrique
Hermida Campa. Tratamientos basales de los pacientes incluidos en el estudio
IBERICAN. 36º Congreso Nacional de SEMERGEN 2014; Libro de abstracts, pp 40.

2. III Jornadas Nacionales de Residentes y III Jornadas de
Tutores SEMERGEN. Cáceres 29-31 de Enero de 2015
1.- Campos Jiménez A, Bernuz Rubert M, Ramon Montanchez M, González AB, Tamarit
A, García Porras A, Tórtola Ventura E, Precioso Costa J, Navarro Ros FM, Larré Muñoz
MJ. Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el Estudio IBERICAN.
Comunicación presentada en III Jornadas Nacionales de Residentes y III Jornadas de
Tutores SEMERGEN.
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2.- Larré Muñoz MJ, Campos Jimenez A, Bernuz Rubert M, Ramon M, Gonzalez AB,
Tamarit A, Garcia A, Tortola E, Precioso J, Navarro FM. Diferencias basales según la
presencia de diabetes en los pacientes incluidos en el Estudio IBERICAN. Comunicación
presentada en III Jornadas Nacionales de Residentes y III Jornadas de Tutores
SEMERGEN.
3.- Bernuz Rubert M, Viña A, González AB, Tamarit A, Tórtola E, García A, Precioso A,
Navarro FM, Larré MJ, Seoane A, Campos A. Control de los factores de riesgo en los
pacientes incluidos en el Estudio IBERICAN según la presencia de diabetes.
Comunicación presentada en III Jornadas Nacionales de Residentes y III Jornadas de
Tutores SEMERGEN.
4.- Ramon Montanchez M, Seoane A, Viña A, Tamarit A, González AB, Tórtola E, García
A, Precioso J, Larré MJ, Navarro FM, Campo A. Control de los factores de riesgo en los
pacientes incluidos en el Estudio IBERICAN según el sexo. Comunicación presentada en
III Jornadas Nacionales de Residentes y III Jornadas de Tutores SEMERGEN.
5.- Seoane A, Viña A, Precioso J, Navarro FM, Larré MJ, González AB, Tamarit A, Campo
A, Tórtola E, García A, Bernuz M. Características basales de los pacientes incluidos en el
Estudio IBERICAN. Comunicación presentada en III Jornadas Nacionales de Residentes y
III Jornadas de Tutores SEMERGEN.
6.- Viña Almunia A, Seoane Novás AI, Navarro Ros FM, Larré Muñoz M, Tórtola Ventura
E, García Porras A, Precioso Costa FJ, González Navalón AB, Tamarit Latre A, Campo
Jiménez A, Ramón Montánchez M. Control de los factores de riesgo en los pacientes
incluidos en el Estudio IBERICAN según el sexo. Comunicación presentada en III
Jornadas Nacionales de Residentes y III Jornadas de Tutores SEMERGEN.
7.- González Navalón AB, Tamarit Latre A, Larré Muñoz M, Precioso Costa FJ, Navarro
Ros FM, Seoane Novás AI, Viña Almunia A, García Porras A, Tórtola Ventura E, Bernuz
M, Ramón Montánchez M. Tratamientos basales de los pacientes incluidos en el
Estudio IBERICAN. Comunicación presentada en III Jornadas Nacionales de Residentes y
III Jornadas de Tutores SEMERGEN.
8.- Tamarit Latre A, González Navalón AB, García Porrás A, Navarro Ros FM, Viña
Almunia A, Seoane Novás AI, Tórtola Ventura E, Larré Muñoz M, Precioso Costa FJ,
Viciano Fabregat M, Campo Jiménez A. Tratamientos basales de los pacientes incluidos
en el Estudio IBERICAN según la presencia de diabetes. Comunicación presentada en III
Jornadas Nacionales de Residentes y III Jornadas de Tutores SEMERGEN. Cáceres
9.- Navarro Ros FM, Larré Muñoz M, Precioso Costa FJ, Tórtola Ventura E, Viña
Almunia A, Seoane Novás AI, García Porras A, Tamarit Latre A, González Navalón AB,
Ramón Montánchez M, Bernuz M. Tratamientos basales de los pacientes incluidos en
el Estudio IBERICAN según el sexo. Comunicación presentada en III Jornadas
Nacionales de Residentes y III Jornadas de Tutores SEMERGEN.
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3. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA
DE HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR. Valencia,
12-14 de Febrero de 2015
1.- Valls Roca F, Palomar Marin A, Aguilar Gomez N, Masiá Alegre A, Lluna Gascó C,
Barceló Dupuy C, Amoros Barber T, Santos Alonso E, Facila Rubio L, Navarro Hernández
R, Precioso Costa J, Ortuño Pascual EM, Casaorran Martinez A, Pallarés Carratalá V; en
nombre de los investigadores del Estudio Iberican. ¿Qué tratamientos llevan los
pacientes atendidos en consultas de atención primaria en España? Resultados
preliminares estudio IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE
HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR.
2.- Larré Muñoz MJ, Medina Cano P, Montagud Moncho M, Martinez Egea FJ, Alegre
Romero ME, Piera Olives J, Sanchez Fresquet E, Bertomeu Durá L, Durá Belinchón R,
Cañizares Huget R, Latorre Santos R, Calpe Bagan V, Hernández Aznar M, Novoa
Gómez MC, Pallarés Carratalá V, en representación de los investigadores del Estudio
IBERICAN. ¿Existen diferencias según presencia de diabetes en los pacientes atendidos
en las consultas de atención primaria en España? Resultados preliminares del estudio
IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE HIPERTENSION Y RIESGO
VASCULAR.
3.- Francés Camus A, Tramontano A, Ferrer Royo M, Botella García MC, Precioso Costa
J, Santos Alonso E, Gargallo M, Martínez Ques F, Giner Galvañ V, Llopis Vicent J, Ferrer
Alcaraz E, González García J, Rubert Escrig MC, Sanz García FJ, Pallarés Carratalá V, en
representación de los investigadores del Estudio IBERICAN. Control de los factores de
riesgo en los pacientes atendidos en las consultas de atención primaria en España
según presencia de diabetes. Estudio IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR.
4.- Antón Peinado MA, Salanova Penalba A, Cucó Alberola A, Valero Valero RA,
Contreras Torres JA, Beltran Llicer E, Seoane A, Martín Valls I, Benages Vicente E,
Tirado Moliner JM, Tomás Gironés A, Berna Salas JR, Balada Matamoros L, Pallarés
Carratalá V, en representación de los investigadores del Estudio IBERICAN. Control de
los factores de riesgo en los pacientes atendidos en las consultas de atención primaria
en España según sexo. Estudio IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR.
5.- Contreras Torres JA, Monfort Lázaro M, Palomar Marín A, Peña Forcada E, Martín
Llinares M, Aguilar Gomez N, Barreda Royo MM, Navarro Ros FM, Jiménez López T,
Sanchez Moya A, Lorenzo Piqueres A, Vicente de Cañizares M, Pla Meseguer L, Pallarés
Carratalá V, en representación de los investigadores del Estudio IBERICAN. Diferencias
según sexo de las características basales de los pacientes atendidos en las consultas de
atención primaria en España. Estudio IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR.
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6.- Sanchez Ruíz T, Larré Muñoz MJ, Pascual Fuster V, Montagud Moncho M, Masiá
Alegre A, Martinez Egea FJ, Richard Rodríguez L, Tercero Fuster A, Gasull Molinera V,
Bueno Sellés C, Tarancón Gozalbo L, Serisa Blasco E, Ferrer Maña M, Pallarés Carratalá
V, en representación de los investigadores del Estudio IBERICAN. Diferencias de género
y tratamiento de los pacientes atendidos en atención primaria en España. Estudio
IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE HIPERTENSION Y RIESGO
VASCULAR.
7.- Ferrer Royo, M, Tramontano A, Francés Camus A, Botella García MC, Larré Muñoz
MJ, Gutierrez J, Rodil Martínez A, Hermida Campa E, Breva Sanchis JM, Molina Mira R,
Albalat Miralles A, Martínez Parra S, García González A, Pallarés Carratalá V, en
representación de los investigadores del Estudio IBERICAN. ¿Qué tratamiento llevan
los pacientes en las consultas de atención primaria de España según la presencia de
diabetes?. Análisis basal del Estudio Iberican. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR.
8.- Pallares Carratala V, Martín Llinares M, Vazquez Gomez N, Valls Roca F, Pascual
Fuster V, Aicart Bort MD, Peña Forcada E, Sánchez Ruíz T, Carrascosa García E, Llisterri
Caro JL, Serra Bartual M, Bauer Izquierdo S, Alcaraz Boronat J, Jara Calabuig J, Viñas
Gimeno MA, en nombre de los investigadores del Estudio Iberican. Control de los
factores de riesgo en los pacientes atendidos en atención primaria en España.
Resultados preliminares del Estudio IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR.
9.- Seoane Novás A, Beltrán Llicer E, Valero Valero RA, Cucó Alberola A, Salanova
Penalba A, Casado Crespo A, Díaz Gimeno M, de Labaig Ramos P, Viciano Fabregat MLL,
Tamarit Latre A, Garcia Porras A, Aznar Tortonda V, Ramos Ramos J, Pallarés Carratalá
V, en representación de los investigadores del Estudio IBERICAN. ¿Qué características
presentan los pacientes atendidos en atención primaria en España? Resultados basales
del Estudio IBERICAN. XXIV JORNADAS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE
HIPERTENSION Y RIESGO VASCULAR.

4. 20 Reunión Nacional de la Sociedad Española de
Hipertensión Liga Española para la Lucha contra la
Hipertensión Arterial. Oviedo, 11-13 de Marzo de 2015
1.- Prieto Díaz MA; Llisterri Caro JL; Barrios Alonso V; Badimón Maestro JJ; Díaz Pérez
MC; Laso Oria V; Santos Altozano C; Polo García J; García Lerín A; Alonso Verdugo A.
Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal. Datos basales
del estudio IBERICAN.
2.- Cinza Sanjurjo S, Escobar Cervantes C, Díaz Rodríguez A, Rodríguez Roca, GC,
Serrano Cumplido A, Santos González A, Sánchez Ruíz T, Martín Linares M, Martínez
García FV, Suárez González F. Identificación de la población española de riesgo
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cardiovascular y renal. Diferencias en los datos basales según presencia de diabetes.
Estudio IBERICAN
3.- Pallarés Carratalá V, Vergara Martín J, Barquilla García A, De Santiago Nocito AM,
Valls Roca F, Chavero Carrasco V, Fernández Toro JM, Moyá Amegual A, Piedra Castro
R, Mahmoud Atoui O. Identificación de la población española de riesgo cardiovascular
y renal. Diferencias en los datos basales según el sexo. Estudio IBERICAN

5. 7as Jornadas Cardiovasculares Semergen. Salamanca, 2123 de Mayo de 2015
1.- Jose Luís Llisterri Caro, Francisco Javier Alonso Moreno, Vivencio Barrios Alonso,
Miguel Angel Babiano Fernandez, Mª Luz Serrano Berrocal, Guillermo Pombo Alles,
María García Palencia, Antonio González Cabrera, José Ambrosio Torres Moraleda,
Leandro Bousquets Toral. Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos
en el estudio IBERICAN
2.- Miguel Ángel Prieto Díaz, Gustavo C. Rodríguez Roca, Vicente Pallarés Carratalá,
Fernando Leiva Cepas, Jon Iñaki Esturo Alcaine, Francisco Vicente Martínez García,
Francisco Guerra Peguero, Ángel Lado Llerena, Rodrigo Abad Rodríguez, Miguel
Laborda Peralta. Características basales de los pacientes incluidos en el estudio
IBERICAN
3.- Sergio Cinza Sanjurjo, Carlos Escobar Cervantes, Jose Maria Fernandez Toro, Ines Gil
Gil, Angel Diaz Rodriguez; José Luis Carrasco Martín, Emilio Garcia Criado; Roberto
Genique Martínez, Amelia Gonzalez Gamarra, Esperanza Loizaga González.
Tratamientos basales de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN

6. 17 Congreso Semergen Galicia. Sanxenxo, 12-13 de Junio
de 2015.
1.- Daniel Rey Aldana, Portal González Lorenzo, José Rodríguez Campos, José Luis
Vázquez Camino, Isabel Celemín Colomina, Lucía Barreiro Casal, Juana Fernández
Moreno, Ana Isabel Rodríguez Pérez, Mª Angelines Carballal Martínez, Ana Inés García
Palacio. Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el estudio
IBERICAN
2.- Miguel Ángel Prieto Díaz, Ángel Lado Llerena, Alejandra Rey Rañal, Enrique Nieto
Pol, Manuel Portela Romero, Julio Álvarez Fernández, Pilar Alonso Álvarez, Mª Luisa
Jorge Gómez, Antonio Calvo Guerrero, María Iglesias Otero. Características basales de
los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN
3.- Sergio Cinza Sanjurjo, Francisco Javier Alonso Moreno, Carmen Lires Rodríguez,
German Allut Vidal, Isidoro Rivera Campos, Rubén Blanco Rodríguez, José Carreira
Arias; Mª Cruz Díez Perez, Cristina Murillo Jelsbak, Ana Moyá Amengual. Tratamientos
basales de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN
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7. 37º CONGRESO NACIONAL SEMERGEN. Valencia 1417 Octubre de 2015
1. Frías Vargas M, García lerín A, Carrasco Martín JL, Genique Martínez R, García
Criado E, Piedra Castro R, González Gamarra A, Loziaga González E, Rey Aldana D,
Pombo Allés G. Grado de control de los factores de riesgo cardiovascular en los
pacientes incluidos en el estudio IBERICAN [comunicación oral]. 37º Congreso
Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
2. Frías Vargas M, Pallares Carratalá V, Valls Roca F, Sánchez Ruiz T, Llisterri Caro JL,
Martín Linares M, Precioso Costa J, Rovira Marcelino G, Esteve Franco MD, Rubio
Sevillano F. Tratamientos basales de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN
según el sexo [comunicación oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14
al 17 de octubre de 2015.
3. Aicart Bort MD, Vázquez Gómez N, Aguilar Gómez N, Palomar marin MA, Masiá
Alegre A, Lluna Gascó C, Montagud Moncho M, Larré Muñoz MJ, Martinez Egea FJ,
Tramontano A. Bloqueo del sistema renina angiotensina en los pacientes
hipertensos y/o diabéticos incluidos en el estudio IBERICAN [comunicación oral].
37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
4. Aicart Bort MD, Ferrer Royo M, Persiva Saura B, Latorre Santos R, Contreras Torres
JA, Tirado Moliner M, Salanova Peñalba A, Cuco Alberola A, Navarro Ros FM, Valero
Valero RA. Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el estudio
IBERICAN según el sexo [comunicación oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN.
Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
5. Alonso Moreno FJ, Murillo Jelsbak C, Díez Pérez MC, Moya Amengual A, Zuluaga
Zuluaga C, Carrasco Carrasco E, Gil Giil I, Lasso Oria V, Alonso Verdugo A, Santos
Altozano C. Enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos incluidos en el
estudio IBERICAN. [comunicación póster]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN.
Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
6. Prieto Díaz MA, Abad Rodríguez R, Bousquets Toral L, Alonso Fernández M, García
Fernández JJ, González González MI, Criado-Alvarez JJ, Seoane Novás AI, Trillo
Calvo E, García Matarín L. Diferencias basales según la presencia de hipertensión
arterial en los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. [comunicación oral]. 37º
Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
7. Prieto Díaz MA, Castillo Meroño J, Pascual Fuster V, Martín Valls I, Ortega Osuna
MA, Prieto Cid C, Lorente Serna J, Domínguez Requena A, Alberola Cañizares R,
Arribas Aguirregaviria FJ. Enfermedad renal crónica en los pacientes hipertensos
incluidos en el estudio IBERICAN. [comunicación oral]. 37º Congreso Nacional
SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
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8. Alonso Fernández M, Barquilla García A, Moreno Moreno A, Frias Vargas M,
Romero Vigara JC, Herrero Hernández M, Caballero Pajares V, Garrote Florencio T,
De Santiago Rodríguez MA, De Santiago Nocito A. Hipoglucemiantes utilizados en el
tratamiento de los sujetos con diabetes incluidos en la cohorte IBERICAN.
[comunicación oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de
octubre de 2015.
9. Díaz Rodríguez A, Álvarez Fernández J, Alonso Álvarez P, Jorge Gómez ML, Calvo
Guerrero A, Celemín Colomina I, Barreiro Casal L, Fernández Moreno JA, Carballal
Martínez MA, Moral Paredes C. Control de los factores de riesgo en los pacientes
incluidos en el estudio IBERICAN según la presencia de dislipemia. [comunicación
oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
10. Escobar Cervantes C, Leiva Cepas F, Santo González A, Sánchez Ruiz T, Esturo
Alcane JI, Llisterri Caro JL, Martín Linares M, Rama Martínez T, Lado Llerena AL,
García Criado E. Tratamiento farmacológico en los pacientes hipertensos incluidos
en el estudio IBERICAN. [comunicación póster]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN.
Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
11. Escobar Cervantes C, Pallarés Carratalá V, Polo García J, Piedra Castro R, Mahmoud
Atoui O, González Gamarra A, Loziaga González E, Sánchez Vega FJ, Rey Aldana D,
Pombo Allés G. Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el
estudio IBERICAN según la presencia de hipertensión. [comunicación póster]. 37º
Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
12. Cinza Sanjurjo S, Alonso Verdugo A, Valls Roca F, Santos Altozano C, García Lerín, A,
Díaz Rodríguez A, Chavero Carrasco V, Carrasco Martín JL, Genique Martínez R,
Persiva Saura B. Características basales de los pacientes incluidos en el estudio
IBERICAN. [comunicación oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al
17 de octubre de 2015.
13. Cinza Sanjurjo S, Murillo Jelsbak C, Díez Pérez MC, Alonso Moreno FJ, Moya
Amengual A, Zuluaga Zuluaga MC, Carrasco Carrasco E, Gil Gil I, Fernández Toro JM,
Lasso Oria V. Características de los pacientes con antecedentes de enfermedad
cardiovascular incluidos en el estudio IBERICAN. [comunicación oral]. 37º Congreso
Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
14. Carramiñana Barrera FC, Barquilla García A, De Nicolás Jiménez J, Espinosa García J,
Zaballos Sánchez F, Sierra Tapia FJ, Torres Vázquez JJ, Fernández Fernández L,
Moreno Regidos MN, Torres Vázquez B. Control de la glucemia y de los factores de
riesgo en los sujetos incluidos en el estudio IBERICAN. [comunicación oral]. 37º
Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
15. Vergara Martín J, Barquilla García A, Araujo Ramos I, Chavero Carrasco V, Guerra
Peguero F, Fernández Valverde D, Redondo Bernado R, Benítez Rivero J, Bellanco
Esteban P, Grasa Lambea G. Prevalencia de diabetes y características de los sujetos
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de la cohorte IBERICAN que la padecen. [comunicación oral]. 37º Congreso
Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
16. Barquilla García A, Sánchez Vega FJ, Fernández Toro JM, Polo García J, Suárez
González F, Serrano Berrocal ML, Bayod Calvo C, Hidalgo Fajardo MJ, Ballesteros
Pérez AM, Rubira López D. Adherencia a la dieta mediterránea en España (Estudio
IBERICAN). [comunicación oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al
17 de octubre de 2015.
17. Vicente Molinero A, Leiva Cepas J, Santo González A, Esturo Alcane JI, Rama
Martínez T, Lado LLerena A, Martínez Gracia FAV, Gómez González MJ, Babiano
Fernández MA, Laborada Peralta M. Diferencias según el sexo de las características
basales de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. [comunicación oral]. 37º
Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
18. Larripa de la Natividad SA, Carreira Arias J, Rodríguez Pérez I, González Cabrera A,
Peña Forcada E, Francés Camus A, Antón Peinado MA, Alarcón Cebrián E, Aza
Pascual-Salcedo JI, García Palacio A.I. Características de los pacientes según el
riesgo cardiovascular calculado en el estudio IBERICAN. [comunicación oral]. 37º
Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
19. Mahmoud Atoui O, López Uriarte B, María Tablado MA, Ruíz García A, Heras Hitos
JA, Frías Vargas M, Piñero Acin MJ, Pecharroman Sacristán C, García Romanos F,
Moreno González A. Diferencias basales según la presencia de dislipemia en el
IBERICAN. [comunicación oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al
17 de octubre de 2015.
20. De Abajo Olea S, Sánchez Íñigo L, Olagorta de Prado A, Zuazagoitia Nubla JF,
Echevarria Ituiño A, Alonso Renteria LC, Gutiérrez Fernández EL, Sainz Jiménez J,
Andrés Mantecón F, García Garrido AB. Tratamientos basales de los pacientes
incluidos en el estudio IBERICAN según la presencia de dislipemia. [comunicación
oral]. 37º Congreso Nacional SEMERGEN. Valencia, 14 al 17 de octubre de 2015.
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XIII. PUBLICACIONES

1.- V. Barrios, C. Escobar, J.L. Llisterri, G. Rodríguez Roca, J.J. Badimón, J. Vergara, M.Á.
Prieto, A. Serrano, S. Cinza, C. Murillo. Características clínicas basales y manejo de los
pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. Semergen 2015; 41 (1):3-12
2.- Comité Científico Estudio Iberican. IBERICAN: ¿el Framingham español? Semergen
2015; 41: 1-2. doi: 10.1016/j.semerg.2014.12.002

XIV. SESIONES CIENTÍFICAS

1. Boiro, 18 de Noviembre de 2015. Pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular
en IBERICAN. Dr. Sergio Cinza Sanjurjo.
2. Lugo, 19 de Noviembre de 2015. Abordaje y control lipídico en pacientes de alto y
muy alto riesgo cardiovascular en pacientes de IBERICAN. Dr. Sergio Cinza Sanjurjo.
3. Ferrol, 26 de Noviembre de 2015. Pacientes diabéticos de alto riesgo
cardiovascular en IBERICAN. Dr. Sergio Cinza Sanjurjo.
4. Málaga, 3 de Diciembre de 2015. Presentación del Estudio IBERICAN. ¿Cómo llegar
a objetivos terapéuticos en el paciente con riesgo vascular? Dr. Lisardo García
Matarín.
5. Santiago de Compostela, 9 de Diciembre de 2015. Diabetes Mellitus, Síndrome
Metabólico y Obesidad asociados a patología cardiovascular en pacientes del
estudio IBERICAN. Dr. Sergio Cinza Sanjurjo.
6. Sevilla, 10 de Diciembre de 2015. Presentación del Estudio IBERICAN. Dr. José
Acevedo Vázquez. ¿Cómo llegar a objetivos terapéuticos en el paciente con riesgo
vascular? Dr. Enrique Martín Rioboó.
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XV. PREMIOS

1. PREMIO AL MEJOR POSTER PRESENTADO EN EL 36º CONGRESO NACIONAL
SEMERGEN (BILBAO 8-11 octubre de 2014) a la comunicación:
Control de los factores de riesgo en los pacientes incluidos en el estudio
IBERICAN según el sexo

2. Premio al mejor artículo científico publicado en la Revista SEMERGEN durante el
año 2015:
V. Barrios, C. Escobar, J.L. Llisterri, G. Rodríguez Roca, J.J. Badimón, J. Vergara,
M.Á. Prieto, A. Serrano, S. Cinza, C. Murillo. Características clínicas basales y
manejo de los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN. Semergen. 2015; 41
(1):3-12

En Madrid, a 23 de diciembre de 2015
Fdo: Sergio Cinza Sanjurjo
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ANEXO 1.- Informe de CEIC. Hospital
Universitario Clínico San Carlos de Madrid
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ANEXO 2.- Informe de CEIC de ambos
subestudios. Hospital Universitario Clínico San
Carlos de Madrid
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ANEXO 3.- Informe Clasificación AEMPS:
Estudio Observacional No Posautorización (NoEPA).
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ANEXO 4.- Clinical Trials
Identifier: NCT02261441
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02261441?term=NCT02261441&rank=1
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ANEXO 5: NORMAS PARA LA
AUTORÍA/COAUTORÍA DE PUBLICACIONES
COMO INVESTIGADOR Y NORMAS PARA LA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE
INVESTIGACIÓN AL COMITÉ CIENTÍFICO

ESTUDIO IBERICAN
IBERICAN es un estudio epidemiológico, multicéntrico, observacional, de prevalencia,
inicialmente transversal, en el que una cohorte abierta de sujetos con/sin factores de
riesgo cardiovasculares (FRCV) son seguidos 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.
OBJETIVO PRINCIPAL
Analizar la prevalencia, incidencia y distribución geográfica de FRCV en población
adulta española asistida en Atención Primaria.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
Estudiar:
1. Aparición de nuevos FRCV.
2. Incidencia de eventos cardiovasculares en población española con/sin FRCV.
3. Detección de lesión orgánica subclínica, enfermedad CV o complicaciones CV en
pacientes que ya tienen enfermedad CV.
4. El peso específico de FRCV conocidos y menos conocidos en la incidencia de eventos
CV.
5. Aparición de daño renal o evolución de daño renal en pacientes que ya tienen
previamente deterioro de función renal.
6. La observación de fibrilación auricular.
7. El daño renal en todos los sujetos incluidos en la cohorte.
8. El nivel de seguimiento y control de los FRCV en las comunidades autónomas.
9. El seguimiento de las guías:
 Aplicación de la Guías (adherencia a las Guías).
 Objetivos recomendados por las Guías (logro de los objetivos recomendados por
las Guías).
10. La posible existencia de inercia terapéutica, las estrategias de prevención e
intervención en la AP española y los márgenes de mejora.

¿QUIÉN SE CONSIDERA COLABORADOR/INVESTIGADOR DEL ESTUDIO?
Tendrá la consideración de colaborador de investigación del estudio todo aquel médico que
una vez adscrito, haya incluido un mínimo de 10 pacientes y su seguimiento, según los
objetivos que define el protocolo del estudio:
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El Comité Científico (CC) será el garante de la custodia de los datos y del buen uso de
éstos. Además, el CC se compromete a dar la máxima difusión al estudio en beneficio
de todos los investigadores que lo integran. Para ello, se considerarán las siguientes
normas para las autorías de la producción científica derivada del proyecto:
1. Para publicaciones en revistas científicas: Los colaboradores de investigación
del “Estudio IBERICAN” con un mínimo de 10 pacientes incluidos (activos y en
seguimiento) serán coautores de todas las publicaciones derivadas del estudio
(su nombre figurará en el anexo de éstas, lo cual computa para su CV, y será
visible en Pubmed).
2. Aquellos investigadores que sobresalgan por un número de pacientes incluidos
excelente (≥ de 30), y de forma rotatoria, podrán ser coautores de cabecera
de los artículos, además de figurar en el listado general de investigadores.
3. Comunicaciones
científicas
a
congresos
autonómicos/nacionales/internacionales: Todos los investigadores con un
mínimo de 10 pacientes incluidos, y de forma rotatoria y equitativa, serán
incluidos en cabecera como coautores e informados a través de la secretaría
científica del estudio; posteriormente, todos los trabajos presentados serán
publicitados en las newsletters y memorias que periódicamente son
anunciadas y publicadas en la web de SEMERGEN (www.semergen.es) y en la
web del Estudio IBERICAN (https://www.e-clinical.org/iberican/).
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR DE UNA FORMA MAS ACTIVA?
Además de la colaboración anterior obligatoria, todo investigador que manifieste
inquietudes por iniciarse en investigación, o en seguir investigando para mejora de su
CV personal, puede proponer ideas sobre la población del estudio para proyectos de
análisis de datos. Estas propuestas se podrán ejecutar por el propio investigador o bien
solicitar la ayuda/colaboración del CC.
¿A QUÉ SE CONSIDERA UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN?


Proyecto de trabajo Fin de Máster



Proyecto de Tesis Doctoral



Proyecto para publicación en revista científica



Comunicaciones a congresos autonómicos/nacionales/internacionales

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN?
Todo aquel investigador adscrito al proyecto, con un mínimo de 10 pacientes de su
consulta aportados a la “n” total del estudio y que esté realizando el seguimiento
según protocolo, está en disposición de presentar al CC una propuesta de investigación
para la realización y presentación de comunicaciones científicas a congresos
autonómicos (Anexo 1).
Para congresos nacionales/internacionales, el investigador solicitante deberá tener
incluidos al menos 20 pacientes en seguimiento (Anexo 1). Dicha propuesta será
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estudiada por parte del CC, que tras la valoración y análisis oportunos, informará al
investigador de su decisión y, en caso favorable, recibirá toda la ayuda que solicite.
Para poder solicitar la realización de un proyecto con toda la población del estudio
este deberá haber alcanzado al menos la “n” de 3.500 pacientes incluidos.
Para solicitar la realización de un proyecto con la población de un área geográfica
determinada (por ejemplo datos de los pacientes incluidos en una comunidad
autónoma) el estudio deberá haber alcanzado al menos la una “n” que será
determinada para cada comunidad por parte del equipo de análisis estadístico, y que
estará publicada en los canales habituales.
En cualquier caso, el investigador siempre deberá comunicar primero su propuesta al
Coordinador Autonómico correspondiente quien, si lo considera oportuno y
considerando otras posibles propuestas de la misma región, lo transmitirá al CC. El
Coordinador Autonómico figurará como co-autor en toda propuesta de investigación.
CONDICIONES PARA SOLICITAR UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN AL CC
 Es obligatorio solicitar cualquier propuesta para comunicaciones (con las
condiciones de pacientes incluidos mencionadas anteriormente) mediante el
documento de propuesta de investigación (Anexo 1).
 Es obligatorio solicitar cualquier propuesta para publicaciones científicas (con la
condición de al menos 20 pacientes incluidos por parte de todos los firmantes)
mediante el documento de propuesta de investigación (Anexo 1).
 Para los proyectos de Fin de Máster, además de verificar que el investigador
tiene un mínimo de 20 pacientes incluidos y en seguimiento, la propuesta de
estudio (Anexo 1) será remitida al CC y además deberá ir acompañada de un
informe por parte del tutor.
 Para las Tesis Doctorales, además de verificar que el investigador tiene un
mínimo de 20 pacientes incluidos y en seguimiento, la propuesta de estudio
(Anexo 1) será remitida al CC y además deberá ir acompañada de un informe
por parte del/de los director/es de Tesis.
Todas las propuestas serán enviadas debidamente cumplimentadas mediante correo
electrónico a la secretaría científica del “Estudio IBERICAN” (secretaria@semergen.es).
Ésta, inicialmente, se asegurará de que el Coordinador Autonómico conoce y aprueba
la propuesta y, posteriormente, las trasladará al CC, el cual las evaluará y decidirá su
pertinencia, informando siempre de la decisión tomada al investigador solicitante.

79

Estudio IBERICAN

ANEXO 6: Propuesta de Estudio de Investigación

Fecha de solicitud (dd/mm/aa):
Fecha de aprobación (dd/mm/aa):
1. Información del proyecto
Título del proyecto:
Investigador principal:
Filiación institucional:

Co-autores del proyecto
Nombre
E-mail

Teléfono

2. Resumen del proyecto
Justificación:

Hipótesis y objetivos:

Metodología:
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Duración estimada del proyecto:

Resultados esperados del proyecto:

3. Bibliografía (3-4 Citas que considere más relevantes)
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4. Comentarios
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