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XIX Jornadas de la Sociedad Valenciana de 
Hipertensión y Riesgo Vascular 

“Salud y Bienestar en el siglo XXI”

PRESENTACIÓN

Han trascurrido más de 60 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 
durante la cual falleció el presidente de los EEUU, F. Roosovelt, como consecuencia de 
una hemorragia cerebral hipertensiva. Poco después comenzó el estudio Framinghan, 
y hubo otro trabajo que señaló la gran diferencia de incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares entre diversas poblaciones. Este fue el “Estudio de siete países”. 
Curiosamente su principal promotor, Ancel Keys, no era médico.

Ancel Keys nació en 1904 en EEUU, y murió a los 100 años. Su formación académica 
fue variada y distinguida: obtuvo una diplomatura en Ciencias Políticas y Económicas, 
la licenciatura en Biología y, en 1929, el doctorado en Oceanografía y Biología. A partir 
de 1948 Keys se interesó cada vez más por los efectos de la dieta en el colesterol 
sanguíneo y predijo que las enfermedades del fin de siglo estarían relacionadas 
con los excesos dietéticos y la arteriosclerosis. En 1952, acompañado de su esposa 
Margaret, partió de Estrasburgo hacia el sur, llegando hasta la costa de Italia, donde 
comenzó su fascinación por la dieta mediterránea. Y ello le indujo a escribir el primer 
libro en defensa de nuestra dieta: “How to eat well and stay well. The mediterranean 
way”. En este libro, publicado en 1975, se describen las características de la dieta 
mediterránea, y algunas recetas recogidas durante su estancia en Barcelona, como 
modo de prevenir la cardiopatía coronaria.

Esto libro es un ejemplo de cómo un científico puede de forma “intuitiva” establecer 
hipótesis, que luego los trabajos de investigación ratificaron. De este modo, y a pesar 
de no llevarse a la práctica clínica todas las recomendaciones de las sociedades 
científicas para reducir el riesgo vascular, la expectativa de vida ha aumentado en 
USA, en seis años entre 1970 y 2000, y casi los dos tercios de este aumento de la 
supervivencia es atribuible a la reducción en la mortalidad cardiovascular. 

No obstante, en los países industrializados la frecuencia de hipertensos entre la 
población mayor de 65 años es de casi el 60%, y las enfermedades cardiovasculares 
siguen siendo actualmente la primera causa de mortalidad. De ahí nuestro empeño, 
desde la Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), 
de centrar los esfuerzos en la detección, control y mejora de los factores de riesgo 
cardiovascular en la población de la Comunidad Valenciana, con el fin de disminuir la 
morbi-mortalidad que su presencia conlleva. 

“Salud y Bienestar en el siglo XXI” es el epígrafe elegido este año para titular las 
XIX Jornadas de la Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular. En 
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estas jornadas, que se celebrarán en Castellón (Hoteles Luz y ABBA), los días del 18 al 
20 de febrero de 2010, se abordarán diversos aspectos importantes de la prevención 
cardiovascular, tanto de las medidas higiénico-dietéticas como de los avances 
terapéuticos en el campo de la hipertensión, y las dislipemias. 

Los Comités Organizador y Científi co hemos estado trabajando para que esta 
reunión, referente anual en nuestra comunidad en hipertensión y otros factores 
de riesgo vascular, sea de nuevo un éxito científi co y de participación. Como en 
anteriores ediciones las Jornadas han sido declaradas de interés científi co-sanitario 
por la Dirección General de Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria de la 
Conselleria de Sanitat, y se ha solicitado la acreditación de las diferentes sesiones 
(mesas redondas, conferencias y talleres) por la Escuela Valenciana de Estudios para 
la Salud (EVES).

Desde hace unos años, la SVHTAyRV viene organizando estas jornadas, como punto 
de confl uencia entre atención primaria y las diferentes especialidades implicadas en 
la atención del paciente con riesgo vascular, y seguimos en esa misma trayectoria. 
Además, no olvidamos fomentar la participación de enfermería y farmacia, pilares 
fundamentales en el cuidado y atención al paciente hipertenso. De hecho, durante las 
jornadas, hay reuniones específi cas de enfermería y farmacia.

Siguiendo la línea habitual, se ha desarrollado un programa científi co que intenta 
ofrecer una visión global de los aspectos más novedosos e interesantes para nuestra 
práctica clínica diaria, y contaremos con expertos de reconocido prestigio.

Este año y gracias a la Diputación de Castellón a través del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón, se ha podido plasmar en un documento impreso parte de la 
actividad cientifi ca de dichas jornadas para así poder ser consultada y utilizada como 
referencia curricular por los ponentes y asistentes. 

 

      

       

Ginés Gascón Ramón                                   Lorenzo Fácila Rubio
Presidente Comité Científi co   Presidente Comité Organizador
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PROGRAMA CIENTÍFICO

JUEVES 18 

9:30 h – 14:00 h. AULA CARDIOVASCULAR (Contenido técnico en RCV).
COORDINACION AULA: Dr. Vicente Pallarés. 
Médico de Familia. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. Castellón.
1.- Presentación del Aula: El paciente de RCV alto o muy alto. Importancia de la 

detección de LOD (20 min.).
3.- Formación de grupos (10 min.) 
4- Rotación por las diferentes estaciones (40 min. c/una).
5.- Pausa-Café (20 min.)
6.- Examen Final y Encuesta de satisfacción (10-15 min).
Patrocinio: Menarini.

ESTACIONES:

 Valoración del grosor de pared carotídea (sala 1).
 Dr. Lorenzo Fácila. Servicio Cardiología. Consorcio Hospital Provincial de 

Castellón.
 Dr. Pedro Morillas. Servicio de Cardiología. Hospital de San Juan. Alicante.
 Índice de PA tobillo-brazo (sala 2).
 Dra. Mª Dolores Aicart. Médico de Familia. Centro de Salud Rafalafena. 

Castellón.
 Dr. Juan Jose Tamarit. Servicio Medicina Interna. Hospital Dr Peset. Valencia. 
 Retinopatía en el paciente de RCV (sala 3).
 Dra. Cristina Verdejo. Sección Retinopatia Diabética Servicio de Oftalmología. 

Unidad de Investigación Oftalmologica “Santiago Grisolia” Hospital Dr. Peset. 
Valencia.

 Dra. Pilar Marco. Sección Retinopatia Diabética Servicio de Oftalmologia. 
Unidad de Investigación Oftalmologica “Santiago Grisolia” Hospital Dr. Peset. 
Valencia.

 Identificación de la HVI electrocardiogáfica (sala 4). 
 Dr. José Antonio Costa. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Sagunto. 

Valencia.
 Dra. Mar Piedecausa. Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario 

de Elche. Elche.

14:00 h- 16:30 h. Comida de trabajo para el aula CV. 
(SOLO INSCRITOS EN EL AULA)

16:30 h -17:45 h. Nuevas evidencias en el tratamiento de la hipertensión: IDR 
últimos resultados.
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 Moderación y Presentación.
 Dra. Mónica Giménez. Cardióloga. Sección de Cardiología del Hospital de La 

Plana de Castellón.
 Ponente: Dr.Jose Luis Gorriz. Nefrólogo. Servicio de Nefrología del Hospital Dr. 

Peset de Valencia.
 Patrocinio: Novartis.

17:45 h -18:45 h. La importancia de la HVI en la HTA: Plataforma Electroprés”.
 Importancia de la detección de la HVI en AP.
 Dr. José Luis Llisterri. Médico de Familia. Centro de Salud Joaquín Benlloch. 

Valencia.
 Aplicación de una plataforma electrónica para la interpretación del ECG. 

Electropres.
 Dr. Vivencio Barrios. Cardiologo. Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
 Patrocinio: Sanofi.

19:00 h -20:30 h. Estudios cardiometabólicos en población total.

PROGRAMA ESCARVAL
 Moderador.
 Domingo Orozco. Médico de Familia. Centro de Salud San Blas. Unidad de 

Investigación Departamento San Juan. Alicante.
 Los estudios Cardiovasculares en población total.
 Prof. José Redón. Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario de 

Valencia. Valencia.
 Desafíos y nuevas oportunidades para la salud poblacional.
 Prof. José Mª Martín. Cátedra de Medicina Preventiva. Facultad de Medicina. 

Universidad de Valencia.
 Los Estudios Transversales Pre-Escarval. Resultados 2009. 
 Dr. Vicente Gil. Médico de Familia. Departamento de Medicina Clínica. 

Universidad Miguel Hernández. Alicante.
 El Programa Escarval.
 Dr. Vicente Pallarés. Médico de Familia. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión 

de Mutuas. Castellón.
 Importancia del Programa Escarval para la Comunidad Valenciana.
 Dr. Luis Rosado. Secretario Autonómico de Sanidad. Consellería de Sanitat. 

Valencia.
 Patrocinio: MSD.

20:30 h- 21:00 h. Inauguración Oficial.

21:00 h.  Vino de Honor.
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VIERNES 19

9:00 h- 10:30 h. Presentación de comunicaciones
   (formato breve, varias salas simultáneas).

 Sala 1: 
 Moderadores:
 Dr. Vicente Montagud. Servicio Cardiologia. Hospital Provincial. Castellón.
 Dr. Tomás Sánchez. C.S. Ingeniero Joaquin Benlloch. Valencia.

1. PERFIL CARDIOVASCULAR Y PERCEPCION DE ESTADO DE SALUD EN UNA 
POBLACION LABORAL

A. Tramontano¹, M. Ferrer¹, E. Claramonte¹, E. Herrero¹, V. Pallarés², L. Fácila³, G. 
Gascón4, M. D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón).   

4 Hospital La Plana. (Vila-real).

2. ESTRATIFICACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN POBLACION LABORAL 
DE UNA ZONA DE ELEVADO RIESGO

M. Ferrer¹, A. Tramontano¹, E. Claramonte¹, E. Herrero¹, V. Pallarés², L. Fácila³, G. 
Gascón4, M. D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón).  
4 Hospital La Plana. (Vila-real).

3. PREVALENCIA DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UNA 
POBLACION LABORAL

E. Claramonte¹, E. Herrero¹, M. Ferrer¹, A. Tramontano¹, V. Pallarés², L. Fácila³, G. 
Gascón4, M. D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón).   

4 Hospital La Plana. (Vila-real).

4. PERFIL NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE 
CASTELLON

E. Herrero¹, E. Claramonte¹, M. Ferrer¹, A Tramontano¹, V. Pallarés², L. Fácila³, G. 
Gascón4, M. D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón).   
4 Hospital La Plana. (Vila-real).

5. FACTORES ASOCIADOS A UN MAL CONTROL TENSIONAL A UN AÑO DE 
SEGUIMIENTO EN UNA UNIDAD DE REFERENCIA

B. Miralles, P. Morillas, C. Pacheco, J. Castillo, J. Roldan, H.r Andrade, I. Mateo, P. 
Agudo, J. Quiles, V. Betomeu.

Unidad De HTA. Servicio De Cardiología. Hospital Universitario San Juan (Alicante).
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6. PREVALENCIA DEL AUMENTO DE LA RIGIDEZ ARTERIAL COMO LESIÓN DE 
ÓRGANO DIANA EN PACIENTES CON HTA REFRACTARIA

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

7. DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA ONDA DE 
PULSO (VOP) EN PACIENTES HIPERTENSOS TRAS UN AÑO DE TRATAMIENTO 
FARMACÓLOGICO

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

8. AUMENTO DE LA RIGIDEZ ARTERIAL COMO LESION DE ÓRGANO DIANA EN 
PACIENTES HIPERTENSOS

E. Rodilla Sala¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. A. Costa Muñoz¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

9. DIFERENTE COMPORTAMIENTO EN LA TABLA BASCULANTE DE LOS 
PACIENTES HIPERTENSOS CON SÍNCOPE

A. M. Peset Cubero¹, L. Fácila Rubio¹, V. Montagud Balaguer¹, V. Pallarés Carratalá², J. 
Roig Abad¹, O. Suárez Gómez¹, C. Aragón Ariño¹, V. Bellido Dols¹.

1 Hospital Provincial De Castellón. 2 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas.

10. EVOLUCION EN CASTELLON DEL REGISTRO CARDIOVASCULAR EN 
ABUCASIS. PROGRAMA ESCARVAL 2007-2009.

V. Pallares-Carratala¹-², V. Gil-Guillén², D. Orozco-Beltrán², Jorge Navarro-Pérez³, J. 
Redón-Más³, J. M. Martín-Moreno³.

1 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. (Castellón). 2 Departamento de Medicina. 
Universidad Miguel Hernández. (Alicante). 3. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

11. ESTUDIO DE ARTERIOPATIA PERIFERICA EN PACIENTES HIPERTENSOS EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

V. Pallares¹, V. Gil ², D. Orozco ², C. De la Sen³, J. Redón4, J. L. Martínez5, M. C. Carratalá1, 
S. Pertusa1, A. Fernández1.

1 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas (Castellón). 2 Cátedra de Medicina de Familia. 
Universidad Miguel Hernández. (San Juan de Alicante). 3 CS San Gabriel (Alicante). 4 Cátedra de 
Medicina Interna. Universidad de Valencia (Valencia). 5 CS Hospital Provincial (Alicante).
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 Sala 2: 
 Moderadores.
 Dr. Carlos Sanchís. Médico de familia. Centro de salude de Algemesí. Valencia.
 Dr. Eduardo Rovira. Servicio Medicina Interna. Hospital de Alzira.

1. NT-PROBNP VERSUS ECG EN LA DETECCIÓN DE HIPERTROFIA VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN EL PACIENTE HIPERTENSO

P. Agudo Quilez, P. Morillas Blasco, H. Andrade Gomes, J. Roldán Morcillo, J. Castillo 
Castillo, I. Mateo Rodriguez, R. Andrés Navarro, S. Guillén García, J. Quiles Granado, V. 
Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

2. PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN A UN AÑO DE ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
DE LA GLUCOSA EN UNA CONSULTA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

M. D. Masia Mondejar, P. Morillas Blasco, R. Andrés Navarro, J. Roldán Morcillo, J. 
Castillo Castillo, H. Andrade Gomes, P. Agudo Quilez, I. Mateo Rodriguez, J. Quiles 
Granado, V. Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

3. DETERMINANTES DEL CUMPLIMINETO TERAPÉUTICO EN UNA ZONA BÁSICA 
DE SALUD

C. Herrero Gil¹, M. López Ibañez², B. Blasco Pérez², J. Minguez Platero². 
1 CS Corea. 2 CSI Carlet.

4. INFLUENCIA DE LAS COMBINACIONES A DOSIS FIJAS FRENTE A 
COMBINACIONES A DOSIS LIBRES EN EL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², Olivia Sanz Martínez¹, P. Solás Albamonte¹, E. Pascual Pastor¹, S. Tejero Borrás¹, 
J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

5. EL CONTINUUM DE LA VELOCIDAD DE LA ONDA DE PULSO DESDE 
DEPORTISTAS DE ÉLITE JÓVENES HASTA PACIENTES ANCIANOS CON HTA 
REFRACTARIA NO CONTROLADOS.

E. Rodilla Sala, J. A. Costa Muñoz, F. José Pérez Lahiguera, J. Cardona Alós, O. Sanz 
Martínez, J. M. Pascual Izuel. 

Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna.

6. PREVALENCIA DE LAS ADIPOCINAS EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
E. Rodilla Sala¹, C. González Monte², J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. 

Cardona Alós¹, O. Sanz Martínez¹. 
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1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

7. UTILIDAD DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL DE PULSO COMO PREDICTOR DE 
LESIONES CORONARIAS SIGNIFICATIVAS Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA SILENTE 
EN DIABÉTICOS TIPO 2.

C. Cabadés Rumbeu, M. Gómez Martínez, R. Mármol Lozano, D. Sanmiguel Cervera, 
J. Ferrando Cervelló, V. J. Girbés Ruiz, L. Guerra Luján, A. López March, J. L. Díez Gil, A. 
Rincón de Arellano y Castellví.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. 

8. RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS Y PERFIL LIPÍDICO EN LOS PACIENTES 
SIN ANTECEDENTES DE ATEROSCLEROSIS NI DIABETES MELLITUS QUE INGRESAN 
POR PRIMER EVENTO CORONARIO.

A. López March, L. Guerra Luján, C. Cabadés Rumbeu, R. Mármol Lozano, D. 
Sanmiguel Cervera, M. T. Tuzón Segarra. Antonio Peláez González, M. Salim Martínez, 
B. Sevilla Toral, A. Rincón de Arellano y Castellví.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. 

9. ¿SE AJUSTA EL PERFIL LIPÍDICO DE LOS PACIENTES DE ALTO RIESGO QUE INGRESAN 
POR SÍNDROME CORONARIO AGUDO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS?

L. Guerra Luján, A. López March, R. Mármol Lozano, C. Cabadés Rumbeu, M. Salim 
Martínez, A. Peláez González, M. T. Tuzón Segarra. B. Sevilla Toral, J. L. Díez Gil, A. Rincón 
de Arellano y Castellví.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. 

10. PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A HIPERTROFIA VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN EL PACIENTE HIPERTENSO MAYOR DE 65 AÑOS

J. Castillo-Castillo, P. Morillas, V. Pallarés, L. Fácila, J. L. Llisterri, C. Sanchís, T. Sánchez, 
M. Pérez, C. Manclús. 

Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular. (Valencia).  

11. HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA EN LA ENFERMEDAD DE 
TAKAYASU

J. Castillo Castillo, P. Morillas, H. J. De Andrade, J. Roldán, R. Andrés, P. Agudo, I. 
Mateo, M. D. Masía, B. Miralles, V. Bertomeu.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

 Sala 3:
 Moderadores:
 Dr. José María Breva. C.S. Nou D’Octubre. Castellón.
 Dr. Vicente Pascual. CS. Palleter. Castellón.
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1. ¿MANTENEMOS TODOS LOS ANTIHIPERTENSIVOS EN VERANO?
E. Lorenzo Serrano, M. Piedecausa Selfa, A. Aquilino Tari, N. Luquin Ciuró, C. Soler 

Portmann, M. del Rosario Lopez Buitrago, R. Hurtado García, J. C. Escribano Stablé, A. 
Mora Rufete, A. Martín Hidalgo.

HGU Elche (Alicante).

2. HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO, A PROPÓSITO DE 6 CASOS
I. Bonig, J. A. Polo, S. Ferrás, E. Grima, D. Bahamonde, M. Arnal, F. Cabadés.
Hospital De Vinarós.

3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA TRAS UN INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO. PAPEL DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR.

M. Tello Campos, L. Facila Rubio, I. Martinez Tello, V. Montagud Balaguer, L. Milian 
Escudero, A. Peset Cubero, M. Jose Gallego, V. Bellido Dols, E. Cuello.

Unidad de Prevención y Rehabilitación CV. Hospital Provincial de Castellón.

4. IMPORTANCIA DE UNA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR PARA OBTENER OBJETIVOS EN PREVENCIÓN SECUNDARIA.

M. Tello Campos, L. Facila Rubio, V. Montagud Balaguer, I. Martinez Tello, L. Milian 
Escudero, A. Peset Cubero, E. Cuello, V. Bellido Dols. 

Unidad de Prevención y Rehabilitación CV. Hospital Provincial de Castellón. 

5. EVOLUCIÓN A SEIS MESES DE LAS CIFRAS DE PA DE PACIENTES DE UNA 
UNIDAD DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

R. Miralles¹, L. Facila Rubio², O. Suarez Gomez², V. Montagud Balaguer², A. Peset 
Cubero², V. Pallarés Carratalá³, M. J. Romero Antares¹, C. Aragón, V. Bellido Dols².

1 C. Salud de Rafalafena. (Castellón). 2 Servicio De Cardiologia. Hospital Provincial De Castellón. 
3Unidad de Vigilancia de Salud. Unión de Mutuas de Castellón.

6. MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RIGIDEZ ARTERIAL EN UNA 
UNIDAD DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

M. Ferrer¹, L. Facila Rubio², O. Suarez Gomez², V. Montagud Balaguer². A. Peset 
Cubero², Mª J. Romero Antares¹, C. Aragón², V. Bellido Dols².

1 C. Salud de Rafalafena. (Castellón). 2 Servicio De Cardiologia. Hospital Provincial De Castellón.

7. LIMITACIONES Y VARIABILIDAD SEGÚN EDAD DE LOS CRITERIOS 
ELECTROCARDIOGRAFICOS DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UNA 
POBLACION LABORAL

J. Sorribes Monfort¹, E. Herrero Selma¹, L. Facila Rubio². V. Pallarés³, M. J. Monedero¹.
C.S Rafalafena. (Castellón) - Servicio de Cardiología Hospital Provincial De Castellón- Unidad de 

Vigilancia de La Salud. Union de Mutuas. (Castellón).
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8. LIMITACIONES Y VARIABILIDAD SEGÚN SEXOS DE LOS CRITERIOS 
ELECTROCARDIOGRAFICOS DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UNA 
POBLACION LABORAL

E. Herrero Selma¹, J. Sorribes Monfort¹, L. Facila Rubio², V. Pallarés³, M. J. Monedero¹.
C.S Rafalafena. (Castellón). Servicio de Cardiología Hospital Provincial De Castellón - Unidad de 

Vigilancia de La Salud. Union de Mutuas. (Castellón).

9. CARCINOMA SUPRARRENAL COMO CAUSA DE HTA RECIDIVANTE.
D. Florinda Stancu1, V. Giner Galvañ2, S. Gregorio Molina1, A. Ragheb El Farra1, 

Rubén Escrivá Trueba1, C. Pardo Ruiz3, J. Ponce Lorenzo4, C. Sánchez Jódar1, V. Blanes 
Castañer1, M. J. Esteban Giner2, A. Pastor Jordá2.

1 Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento 15. (Alacant). 2 Sección de Medicina 
Interna. Hospital Verge dels Lliris. (Alcoi. Alacant). 3 Sección de Endocrinología. Hospital Verge dels 
Lliris. (Alcoi. Alacant). 4 Sección de Oncología Médica. Hospital Verge dels Lliris. (Alcoi. Alacant).

10. “DOCTOR: EM FA MAL LA PANXA”.
A. Ragheb El Farra1, V. Giner Galvañ2, R. Escrivá Trueba1, V. Blanes Castañer1, C. 

Sánchez Jódar1, J. A. Morant Ciscar2, M. J. Esteban Giner2, S. Martínez Tudela2, T. 
Francisco Marco Domingo2, S. Gregorio Molina1, D. Florinda Stancu1.

1 Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento 15. (Alacant). 2 Sección de Medicina 
Interna. Hospital Verge dels Lliris. (Alcoi. Alacant).

11. LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA PREDICE LA PRESENCIA DE LESIONES 
CORONARIAS SIGNIFICATIVAS E ISQUEMIA MIOCÁRDICA SILENTE EN DIABÉTICOS 
TIPO 2.

D. Sanmiguel Cervera¹, M. Gómez Martínez¹, R. Mármol Lozano¹, C. Cabadés 
Rumbeu¹, V. J. Girbés Ruiz¹, J. Ferrando Cervelló¹, l. Roldán Torres¹, J. L. Diez Gil¹, K. 
García Malpartida², A. Rincón de Arellano y Castellví¹.

1 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Doctor Peset. (Valencia). 2 Servicio de 
Endocrinología. Hospital Universitario Doctor Peset. (Valencia).

 Sala 4:
 Moderadores:
  Dra. M.Dolores Aicart. CS Rafalacena. Castellón.
  Dra. Mar Piedecausa. Servicio Medicina Interna. Hospital General de Elche.

1. ¿ES ÚTIL LA DETERMINACIÓN SERIADA DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN EL 
PACIENTE HIPERTENSO DURANTE EL SEGUIMIENTO?

J. Roldán Morcillo, P. Morillas Blasco, J. Castillo Castillo, H. Andrade Gomes, P. Agudo 
Quilez, I. Mateo Rodriguez, R. Andrés Navarro, M. D. Masia Mondejar, J. Quiles Granado. 
Vicente Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS SIN TRATAMIENTO 
ANTIDIABETICO (TD)

C. Puga Rodriguez, J. R. Debon Aucejo, G. Aldana Nacher, M. Godoy Falcó, A. 
Domínguez Vas, A. Ferré Igelmo, L. Agut Borrás, A. Maneu Juan.

Hospital De La Plana (Castellón).

3. RESULTADOS DE UNA INTERVENCION FORMATIVA CARDIOVASCULAR 
SOBRE 700 PROFESIONALES DE ATENCION PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA: ESTUDIO ESCARVAL.

F. Valls, V. Pallarés, A. Lorenzo, V. Gil, J. Navarro, D. Orozco, L. Cea, J. Redón, José M. 
Martín Moreno. 

Estudio Escarval. Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública. (Valencia).

4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL E INFARTO RENAL. ¿CUAL ES SU NEXO?
J. Roldán Morcillo, R. Andrés Navarro, S. Guillén García, H. Andrade Gomes, J. 

Castillo Castillo, P. Agudo Quilez, I. Mateo Rodríguez, Mª D. Masía Mondejar, P. Morillas 
Blasco, V. Bertomeu Martínez.

H.U. San Juan De Alicante.

5. ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES. ¿SOMOS IGUALES LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES?

C. Puga Rodriguez, S. D. Ashi Pascual, G. Aldana Nacer, J. R. Debon Aucejo, B. 
Lacomba Aladren, P. Troll Nebot, L. Agut Borrás, A. Maneu Juan.

Hospital de la Plana (Castellón).

6.¿HAY DIFERENCIAS SEGÚN EL GÉNERO EN LA PREVALENCIA DE FACTORES 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR, CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y LAS 
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS EN HIPERTENSOS DIABÉTICOS?. ESTUDIO 
PRESCAP

R. Durá Belinchón ¹, G. Rodriguez-Roca², J. L. Llisterri Caro³, F. J. Alonso Moreno4, F. 
Valls Roca5, P. Beato Fernández6, Luis Miguel Artigao Ródenas7, M. A. Prieto Diaz8, O. 
García Vallejo9, V. Pallarés Carratalá10. 

1 Centro de Salud Burjassot. (Valencia). 2 Centro de Salud Puebla de Montalbán. La Puebla de 
Montalbán. (Toledo). 3 Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. (Valencia). 4 Centro de Salud 
Sillería. (Toledo). 5 Centro de Salud de Beniganim. (Valencia). 6 CAP El Masnou, Alella, Teià. (Barcelona). 
7 Centro de Salud Zona III. (Albacete). 8 Centro de Salud Vallobín-La Florida. (Oviedo). 9 Centro de 
Salud Almendrales. (Madrid). 10 Unión de Mutuas. (Castellón).

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS HIPERTENSOS EN TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO 
(TD).

J. R. Debón Aucejo, G. Aldana Nacer, C. Puga Rodríguez, B. Lacomba Aladren, P. Trol 
Nebot, O. Daniela Ichim, A. Maneu Juan, L. Agut Borrás, V. Mompó Huesa.

Hospital de la Plana (Castellón).
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8. FACTORES ASOCIADOS A HIPOGLUCEMIAS GRAVES (HG)
A. Rodríguez Vas, J. R. Debón Aucejo, M. Godoy Falcó, C. Puga Rodríguez, A. Sammel, 

J. Fernández Cuervo, G. Aldana Nacer, R. Torres Miravet, I. Piquer Franch.
Hospital de la Plana (Castellón). 

9. PROYECTO ESCARVAL: EStudio CARdiovascular VALenciano.
F. Valls Roca, V. Pallarés Carratalá, A. Lorenzo Piqueres, V. Gil Guillen, J. Redón Más, 

J. M. Martín Moreno, D. Orozco Beltrán, J. Navarro Pérez. Javier Nieto.
Estudio Escarval. Centro Superior de Investigación en Salud Pública. (Valencia).

10. VALOR DE LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

L. Sánchez Suarez¹, C. Sala Sainz¹, F. García Tolosa¹, A. Saez Segura¹, J.M. Giner 
Morales¹, I. Carbonell Casañ¹, B. Roig Espert², J. J. Tamarit García¹, V. Navarro Ibáñez², A. 
Artero Mora¹. 

1 Servicio de M. Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. (Valencia). 2 Hospital Universitario de 
Manises (Valencia).

11. DIFERENCIAS EN EL GRADO DE CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
SEGÚN MÉTODOS DE MEDIDA EN PACIENTES DE EDAD ≥ 65 AÑOS. PROYECTO 
FAPRES.

I. Carbonell Casañ¹, F. Garcia Tolosa¹, S. Vera Garcia¹, J. L. Llisterri Caro¹, P. J. Morillas 
Blasco², V. Pallarés Carratala³, T. Sánchez Ruiz¹, C. Sanchís Domenech4, L. Fácila Rubio5, 
en representación de los investigadores del Registro FAPRES.

1 CS Joaquín Benlloch. (Valencia). 2 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario San Juan. 
(Alicante). 3 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. (Castellón). 4 Centro de Salud de 
Algemesí. (Valencia). 5 Servicio de Cardiología. Hospital Provincial de Castellón.

12. ¿SON DIFERENTES LOS HIPERTENSOS QUE PRECISAN TRATAMIENTO 
ANTIDIABETICO?

A. Sammel¹, J. R. Debon Aucejo¹, C. Puga Rodriguez¹, G. Gascon Ramon¹, G. Aldana 
Nacher¹, E. Vaquerizo Aragón², B. Lacomba Aladren¹, M. Porcar Centelles¹.

1 Hospital de la Plana. 2 Centro de Salud Cariñena.

MESAS REDONDAS

10:30h-11:30 h. Manejo de la Hipertensión Arterial en el paciente de edad 
avanzada.

 Dr. Vicente Pallarés. Médico de Familia. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión 
de Mutuas. Castellón.

 Dr. Ginés Gascón. Servicio de Medicina Interna. Hospital La Plana. Vila-real. Castellón.
 Patrocinio: Servier.
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11:30 h-12:00 h. Pausa Café.

12:00 h-13:00 h. Enfermedad vascular periferica: importancia y manejo.
 Dr. Pedro Morillas. Servicio de Cardiología. Hospital de San Juan. Alicante.
 Dr. Jorge Molina. Unidad de Cirugía Vascular. Consorcio Hospitalario Provincial 

de Castellón.
 Patrocinio: Lacer.

13:00h-14:00h. Manejo integral de la dislipemia. Nuevas aportaciones.
 Moderador. 
 Dr. Vicente Pascual. C.S. Palleter Castellón.
 Ponentes.
 Dr. Juan Ascaso. Endocrinología. Hospital Clínico de Valencia.
 Dra. Pilar Zuazola. Cardiología. Hospital de Elda (Alicante)
 Patrocinio: Astra-Zéneca.

14:00 h-16:00 h. Comida de trabajo.

16:30 h-17:30 h. Estrategias en el tratamiento combinado de la 
hipertensión.

 Moderador.
 Dr. Alberto Martín. Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario 

de Elche. Elche.
 Ponentes.
 Dr. Alberto Cordero. Sección de Cardiología. Hospital de San Juan de Alicante.
 Dr. Vicente Giner. 
 Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcoy. Alicante.
 Patrocinio: Meda.

17:30 h-18:30 h. Antiagregacion: Evidencias y Controversias.

 Moderadora. 
 Dra. Irene Bonig. Servicio Medicina Interna. Unidad Hipertensión. Hospital de 

Vinaroz. Castellón.
 Antiagregación en prevención secundaria.
 Dr. Lorenzo Fácila. Servicio Cardiología. Consorcio Hospital Provincial de 

Castellón.
 Antiagregación en prevención Primaria.
 Dr. Rafael Durá. Médico de Familia. CS Burjasot. Valencia.
 Patrocinio: Bayer.

18:30 h- 19:00 h. Pausa Café.
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19:00 h- 20:00 h. Actualizaciones en anticoagulación.
 Moderador.
 Dr. Jose Luis Diago. Cardiólogo. Servicio de Cardiología. Hospital General de 

Castellón.
 Ponentes.
 Dr. Carlos Sanchis. Médico de Familia. Centro de Salud de Algemesí. Valencia.
 Dr. Enrique Rodilla. 
 Servicio de Medicina Interna. Hospital de Sagunto. Valencia.
 Patrocinio: Boehringer-Ingelheim.

20:00 h-21:00 h. ASAMBLEA GENERAL.

SÁBADO 20

9:00 h-11:00 h. Investigación en la Comunidad Valenciana I (Mejores 
comunicaciones orales). 

 Moderadores.
 Dr. Francisco Cabadés. Servicio medicina Interna. Hospital de Vinaroz.
 Dr. Vicente Gil. Departamento Medicina Clínica. Universidad Miguel Hernandez 

de Alicante.

1. ¿QUÉ MEDIDA DEL GROSOR INTIMA MEDIA CAROTIDEO CARACTERIZA 
MEJOR LA CARGA ATEROESCLEROTICA DEL PACIENTE HIPERTENSO: VALOR 
MÁXIMO Ó MEDIO?

I. Mateo Rodriguez, P. Morillas Blasco, J. Castillo Castillo, H. Andrade Gomes, J. 
Roldán Morcillo. Pilar Agudo Quilez, R. Andrés Navarro, S. Guillén García, J. Quiles 
Granado, V. Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

2. EL “SUBENDOCARDIAL VIABILITY RATIO” DERIVADO DE TONOMETRIA Y 
NO LA VELOCIDAD DE ONDA DE PULSO, ES UN FACTOR DETERMINANTE DE LA 
HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN HIPERTENSIÓN

E. Rodilla Sala¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. A. Costa Muñoz¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

3. IMPORTANCIA DE MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL CENTRAL EN POSICIÓN 
SUPINA (DECÚBITO SUPINO) O CON EL PACIENTE SENTADO.

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², Guillermo Gironás Sayas¹, J. M. Simbor Ortega¹, A. Lancharro Anchel¹, J. M. 
Matamoros Castillol¹. José María Pascual Izuel¹.
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1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

4. ¿CÓMO INFLUYEN LAS RECIENTES RECOMENDACIONES DE LA ESH 2009 EN 
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN 
LA POBLACIÓN HIPERTENSA DIABÉTICA?. ESTUDIO PRESCAP.

F. Garcia Tolosa¹, I. Carbonell Casañ¹, S. Vera Garcia¹, J. L. Llisterri Caro¹, G. Rodriguez 
Roca², F. J. Alonso Moreno³,T. Sánchez Ruiz¹, F. Sánchez Diez¹, J. Gonzalez Aliaga¹, D. 
Gonzalez Alsina4.

En representación de los investigadores del estudio PRESCAP.
1 CS Joaquín Benlloch. (Valencia). 2 CS de la Puebla de Montalban. (Toledo). 3 CS de Silleria. 

(Toledo). 4 Departamento Médico Almirall. (Barcelona).
5. CONDUCTA TERAPÉUTICA DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA ANTE 

EL MAL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN HIPERTENSOS DIABÉTICOS. 
ESTUDIO PRESCAP.

F. Valls Roca¹, F. J. Alonso Moreno², R. Durá Belinchón³, J. L. Llisterri Caro4, G. 
Rodríguez Roca5, V. Pallarés Carratalá6, V. Barrios Alonso7, J. A. Divisón Garrote8, S.Lou 
Arnal9, A. Gonzalez Sánchez10.

1 Centro de Salud de Beniganim. (Valencia). 2  Centro de Salud Sillería. (Toledo). 3 Centro de Salud 
de Burjassot. (Valencia). 4 Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. (Valencia). 5 Centro de Salud 
de La Puebla de Montalbán. (Toledo). 6 Unión De Mutuas. (Castellón). 7 Servicio de Cardiología. 
Hospital Ramón y Cajal. (Madrid). 8 Centro de Salud de Casas Ibáñez. (Albacete). 9 Centro de Salud 
de Utebo. (Zaragoza). 10 Centro de Salud Arrecife II. Arrecife, Lanzarote. (Las Palmas).

6. VALOR PRONÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA EN 
LA INSUFICIENCIA CARDIACA  DE ACUERDO A LA FUNCIÓN SISTÓLICA.

P. Palau Sampio, J. Nuñez Villota, G. Miñana Escriva, V. Bodí Peris, J. Sanchis Fores, 
P. Merlos Diaz, E. Rumiz González, M. Pellicer Bañuls, F. J. Chorro Gascó, A. Llàcer 
Escorihuela.

Hospital Clínico Universitario De Valencia.

9:00 h-11:00 h. Investigación en la Comunidad Valenciana II (Mejores casos 
clinicos). 

Moderadores. 
Dr. Alberto Martín. Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario de 

Elche. Elche.
Dr. Pedro Ferriz. Servicio Medicina Interna. Hospital de Elda.

1. DISPLASIA FIBROMUSCULAR CON AFECTACIÓN MULTIVASCULAR.
I. Bonig Trigueros, F. Cabadés O´Callaghan, J. Rodríguez Hernández, M. Arnal 

Babiloni, M. López Alemany.
Servicio de Medicina Interna Hospital De Vinarós (Castellón). 
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2. DOCTOR, ME DUELE EL PECHO CUANDO JUEGO AL TENIS ¡!!!!!!!
I. Mateo, J. Roldán, J. Castillo, S. Guillén, H. Andrade, P. Agudo. Mª D. Masia, J. Quiles, 

P. Morillas, V. Bertomeu.
Unidad de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario 

San Juan. (Alicante).

3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO MARCADOR PRECOZ DE ACTIVIDAD DE 
FORMAS GRAVES DE SÍNDROME DE CUSHING (SC). EXPERIENCIA RECIENTE DE 
LA UNIDAD DE HTA DEL HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOY.

S. Gregorio Molina1, V. Giner Galvañ2, M. J. Esteban Giner2, R. Escrivá Trueba1, D. 
Florinda Stancu1, A. Ragheb El Farra1, C. Pardo Ruiz3, J. Ponce Lorenzo4, C. Sánchez 
Jódar1, V. Blanes Castañer1, A. Pastor Jordá2.

1 Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento 15. (Alacant). 2 Sección de Medicina 
Interna. Hospital Verge dels Lliris. Alcoi. (Alacant). 3 Sección de Endocrinología. Hospital Verge dels 
Lliris. Alcoi. (Alacant). 4 Sección de Oncología Médica. Hospital Verge dels Lliris. Alcoi. (Alacant).

4. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) COMO PRIMERA COMPLICACIÓN 
VASCULAR EN HIPERTENSOS DE ALTO RIESGO.

A. Balanza Garzón1, C. Gómez- Torrijos2, R. Torres Miravet3, M. Aguilar Climent1, J. 
Matamoros Hernández4, G. Gascón Ramón1.

1 UMCE H. La Plana (Villarreal). 2 R4 Medicina Interna H. La Plana (Castellón). 3 R4 MFYC H. La Plana 
(Castellón). 4 CSI Benifaió (Valencia).

5. EXACERBACION GRAVE DE DISLIPEMIA MIXTA.
I. Piquer Franch¹, B. Lacomba Aladren¹, R. Torres Miravet¹, L. Agut Borrás¹, S. Gras 

Balaguer¹, G. Gascón Ramón².
1 Centro De Salud Cariñena. 2 Departamento Medicina Interna. Hospital de la Plana. (Vila-Real).

6. HTA RESISTENTE. RECUPERACION DE LA FUNCION RENAL Y CONTROL DE 
LA HTA.

C. Cáceres Borrero¹, V. Escudero Quesada¹, A. Garcia Hervas¹, B. Alemany Sanchez¹, 
S. Vera Garcia², E. Alcoy¹, J. L. Gorriz Teruel¹.

1 Servicio de Nefrologia. Hospital Universitario Dr Peset. Valencia. 2 C.S. Ingeniero Joaquin 
Benlloch. Valencia.

11:00 h-11:30 h. Pausa Café.
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MESAS REDONDAS

11:30 h-12:30 h. Genética y Riesgo Cardiovascular
 Moderador. 
 Dr. Jose Maria Pascual. Servicio de M. Interna. Hospital de Sagunto.
 Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Limitaciones de las 

funciones de riesgo. 
 Dr. Roberto Elosua. (Coordinador del Grupo de Epidemiología y Genética 

Cardiovascular, IMIM, Hospital del Mar, Barcelona).
 Aportaciones de la genética en la determinación del riesgo cardiovascular. 
 Dr. Eduardo Salas. (Director I+D Gendiag).
 Patrocinio: Ferrer.
12:30 h-13:30 h. Enfermedad renal como factor de riesgo cardiovascular. 

Estrategias de manejo. Últimos estudios en el tratamiento de la 
microalbuminuria.

 Moderador.
 Dr. Francisco Valls. Médico de Familia. CS Beniganim. Valencia.
 Identificación y tratamiento del paciente de alto riesgo cardiovascular. 
 Dr. Ginés Gascón. Servicio de Medicina Interna. Hospital La Plana.
 Enfermedad renal como factor de riesgo cardiovascular. Estrategias de manejo. 

Últimos estudios en el tratamiento de la microalbuminuria. 
 Dr. JL Gorriz Teruel. Servicio de Nefrología. Hospital Dr. Peset de Valencia.
 Patrocinio: Sankyo.

13:30 h.-14:00 h. CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES Y NOTIFICACIÓN DE LOS 
PREMIOS. ENTREGA DE DIPLOMA ACREDITATIVO.
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PROGRAMA CIENTÍFICO ENFERMERIA

Lugar: Hotel Abba.

JUEVES 18

16:00 h-17:30 h. Presentación de comunicaciones libres de enfermería.

1. APLICACIÓN DEL DOPPLER POR ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE 
BENICARLÓ

M. T. Galiano de los Aires, F. L. Ferrer Fortea, J. Valles Viola, J. M. Pallares Labernia, 
C. Breto Avila.

CS Benicarlo.

2. IMPORTANCIA DE LA MEDIDA CORRECTA DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 
IMPLICACIONES DE LAS TOMAS SUCESIVAS.

P. Marin¹, L. Facila¹, O. Suarez¹, C. Aragón¹, J. Roig¹, V. Montagud¹, A. Peset¹, V. Pallares², 
V. Bellido¹.

1 Servicio De Cardiologia. Hospital Provincial De Castellón. 2 Unidad de Vigilancia de Salud. Unión 
de Mutuas. (Castellón).

3. EXAMEN DE SALUD DEL ADULTO SANO. LA CONTRIBUCION DE ENFERMERÍA 
AL PROGRAMA ESCARVAL (EStudio CARdiovascular VALenciano).

M. Galiano¹, C. Carratalá², D. Orozco³, V. Pallarés4, V. Gil5, J. Redón6, J. M. Martín7, J. 
Navarro8, F. Valls9. En representación de los investigadores del estudio Escarval.

1 CS Benicarló. (Castellón). 2 Cátedra de Medicina Familiar Universidad Miguel Hernández. 
(Alicante).3 CS San Blas (Alicante) - Unidad Investigación Departamento San Juan. (Alicante). 4 Unidad 
de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. (Castellón). 5 Departamento de Medicina. Universidad 
Miguel Hernandez. (Alicante). 6 Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. 7 Cátedra de Medicina Preventiva. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 8 CS 
Salvador Pau. (Valencia). 9 CS Beniganim. (Valencia).

17:30 h-19:30 h. Taller de insulinización, diabetes.

 Dª. Maria Teresa Marí. Enfermera Experta en Diabetes y E.T del Hospital de La 
Plana. Vila-Real.

 Dra. Rosa Casañ. Endocrinóloga. Hospital de La Plana. Vila-Real.
 Patrocinio: Novonordisk.
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VIERNES 19

10:30 h-11.30 h. Automedida de la presión arterial y adherencia terapéutica. 
 Moderador.
 D. Carlos Herrero. Coordinador Enfermería. CS Corea. Gandia (Valencia).
 Enfermería de ERHICA-CV.
 Dr. Carlos Sanchis. CS de Algemesi (Valencia). 
 JD de SEH- ELHA. 
 Patrocinio: OMRON-Peróxidos Farmacéuticos.

11:30 h a 12:00 h. Pausa Café.

12:00 h a 13:30 h. Enfermería en el control del paciente hipertenso.

 Moderador.
 D. Salvador Varea. Enfermero CS Miguel Server Valencia.
 Abordaje de cumplimiento terapéutico por enfermería. 
 Dª.Sara Dolores Folch. Enfermera CS Gran Vía de Castellón.
 Inercia clínica de enfermería en el seguimiento del paciente hipertenso. 
 Carmen Castillo. Hospital Lluís Alcanyís de Xativa. JD ERHICA.

13:30 h a 14:00 h. Presentación del documeto ERHICA: ”Guia fármacos 
hipertensivos”. 

Moderador.
Dª. Asunción Talens. Coordinadora Enfermería CS Tavernes de Valldigna( Valen-

cia).
Ponente.
Dª. Dolors Estrada. Enfermera Hospital Clinic de Barcelona. JD EHRICA.

14:00 h a 16:00 h. Comida de trabajo.

16:00 h - 17:00 h. Conferencia Magistral “Los pacientes sangran historias: 
como minimizar los desencuentros en la consulta”. 

Dª. Clara Valverde. Psicóloga y Enfermera.

17:00 h -18:30 h. Como enseñar dieta en grupo.
Dª. Maria Teresa Marí. Enfermera Experta en Diabetes y E.T del Hospital de La Plana. 

Vila-Real.
Dª. Maite Galiano. Coordinadora de Enfermería. CS de Benicarló.

18:30 h -19:00 h. Pausa Café.
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PROGRAMA CIENTÍFICO FARMACIA

Lugar: Hotel Abba.

VIERNES 19

10:00 h-10:45 h. Comentarios a la guía europea de prevención cardiovascular 
en la práctica clínica. Adaptación española del CEIPC 2008.

Dª. Lucrecia Moreno. Departamento de Farmacología. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad Cardenal Herrera. Moncada (Valencia).

10:45h-11:15 h. el cálculo de riesgo cardiovascular con tablas SCORE. Casos 
prácticos.

D. Francisco García. Farmacéutico Comunitario. La Vall D’Uixó. Fundación 
Pharmaceutical Care España.

11:15 h-11:45 h. Pausa-Café.

11:45 h-13:15 h. Efectividad y seguridad de fármacos antihipertensivos e 
hipolipemiantes.

Dr. Luis Estañ. Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina de Valencia.

INFORMACIONES DE INTERÉS 

SEDE DEL CONGRESO

HOTEL LUZ Y HOTEL ABBA CASTELLON.

HORARIOS SECRETARÍA

JUEVES 18   08:00 - 13:30 h.
   15:30 - 20:00 h.

VIERNES 19  08:30 - 13:30 h.
                        16:00 - 20:00 h.

SABADO 20  08:30 - 13:30 h.
                         
EXPOSICIÓN COMERCIAL
El Hall a la Sala Plenaria albergará durante los días del congreso una exposición 

comercial en la que participarán las empresas colaboradoras.
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Horario:
JUEVES 12.     16:00 - 20:00 h.
VIERNES 13.   09:00 - 20:00 h.
SABADO 14.    09:30 - 13:00 h.

ALMUERZO DE TRABAJO
Será imprescindible la presentación de la identificación correspondiente para 

poder asistir a los almuerzos de trabajo los días 18 (solo inscritos Aula Cardiovascular) 
y 19.

RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias y comunicaciones orales han de ser entregadas en la Secretaría 

Técnica como mínimo 2 horas antes de que comiencen las sesiones, en caso de que la 
presentación tenga lugar a 1ª hora de la mañana, el día anterior.

Horario: 9:30 – 19:30 h.

IDENTIFICACIÓN
Cada congresista dispondrá de una tarjeta de identificación individual e 

intransferible. Es imprescindible para acceder a las sesiones y para poder pasar los 
controles para la obtención de créditos de formación continuada.

ACREDITACIONES
Declarada Jornada de Interés científico-Sanitario por la Dirección General de 

Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria de la Consellería de Sanitat.
Solicitada Acreditación por la Escuela Valenciana de Estudios en Salud ( EVES).
Para la obtención de los créditos es imprescindible pasar el control de asistencia 

presencial.

PREMIOS COMUNICACIONES
Premio SEH-LELHA al mejor caso clínico: Representará a la Sociedad en SEH-LELHA  

600 €.
Accésit al mejor caso clínico AE: 300€.
Accésit al mejor caso clínico AP: 300€.
Nota: El accésit se adjudicará al caso clínico que no haya obtenido el 1º Premio.
La financiación de los premios a los mejores casos clínicos es un compromiso de 

LAB: ESTEVE.

Premio a la mejor Comunicación en Atención Primaria: 300 €.
Premio a la mejor Comunicación en Atención Especializada: 300 €.
Premio a la mejor Comunicación de Enfermería: 300 € (Colegio Oficial de 

Enfermería). 

(El mejor caso clínico representará a la Sociedad Valenciana de HTA y RV en la Fase 
Nacional a celebrar en el Congreso de la SEH-LELHA 2010).





COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
18, 19 y 20 de febrero de 2010

www.svhta.com



30

18, 19 y 20 de febrero de 2010

31

1. PERFIL CARDIOVASCULAR Y PERCEPCION DE ESTADO DE SALUD EN UNA 
POBLACION LABORAL

A Tramontano¹, M Ferrer¹, E Claramonte¹, E. Herrero¹, V Pallarés², L Fácila³, G. Gascón4, 
M.D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón). 4 

Hospital La Plana. (Vila-real).

La población en edad laboral activa (18-64 años) es la gran desconocida del sistema 
sanitario. Los reconocimientos laborales son una excelente oportunidad para conocer a 
este grupo de población (detección de riesgos), e implementar medidas de corrección.

OBJETIVO: Analizar las características clínicas, perfil cardiovascular, y el grado de 
percepción de su salud de una población laboral (18-64 años) que acude a realizarse 
su reconocimiento laboral periódico.

MATERIAL Y METODO: Se incluyen todos los sujetos que acuden a 
reconocimiento laboral en centro médico concertado con mutuas laborales, 
periodo Enero-Septiembre de 2009. Se analiza: sexo, edad, IMC, perímetro 
abdominal, presión arterial, frecuencia cardiaca, presencia o no de FRCV (tabaco, 
sedentarismo, antecedentes familiares de ECV, HTA, dislipemia, diabetes, SM), 
presencia de lesión de órgano diana -LOD- (HVI, microalbuminuria) y ECV previa 
(enfermedad coronaria, cerebrovascular, arterial periférica, renal). A todos se les 
pregunta su percepción sobre su estado de salud, y si consideran que se cuidan o no. 
RESULTADOS: Se incluyen 626 sujetos (70% varones), edad media 40,72±10,38 años 
(33% entre 31-40 años), IMC 26,5±4,5 Kg/m2, perímetro abdominal 88,7±12,7 cm. PA 
media 127,4±16,9/78,8±10,7 mmHg (49,6% con cifras de PA en rango de normalidad, 
26,5% normal-alta, y 24% cifras en rango de hipertensión); 64,7% presentan cifras de 
colesterol total > 200 mg/dl, un 19% glucemia basal alterada (glucosa >110 y < 126 
mg/dl), y el 32,3% ácido úrico > 7 mg/dl. El 38,8% son fumadores, el 7,98% hipertensos, 
14,7% dislipémia, 2,7% diabetes, y el 6,7% antecedentes familiares para ECV. El 3,8% 
presenta LOD, y el 4,26% ECV conocida. El Síndrome metabólico está presente en el 
14,9%. Un 78% de los casos los pacientes manifiestan tener buena salud, y en el 93% 
que se cuidan.

CONCLUSIONES: La población analizada tiene una buena percepción de su salud, 
se cuida, y consideran su estilo de vida saludable. Sin embargo, en más del 50% hay 
presencia de algún FRCV que desconocen, y sólo un 25,4% está recibiendo tratamiento 
por alguno de los factores clásicos o ECV. Es necesario invertir en formación en RCV a 
la población, y el ámbito laboral es un escenario idóneo para ello.

2. ESTRATIFICACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN POBLACION LABORAL 
DE UNA ZONA DE ELEVADO RIESGO

M. Ferrer¹, A. Tramontano¹, E. Claramonte¹, E. Herrero¹, V Pallarés², L Fácila³, G. 
Gascón4, M.D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón). 4 
Hospital La Plana. (Vila-real).

La población en edad laboral activa (18-65 años) es la gran desconocida del sistema 
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sanitario, ya que acude menos a los centros de salud. El reconocimiento laboral es una 
buena ocasión para conocer el perfil de riesgo cardiovascular de esta población. 

OBJETIVO: Analizar el perfil de riesgo cardiovascular de una población en edad 
laboral activa (18-64 años) que acude a realizarse un reconocimiento laboral periódico.

MATERIAL Y METODO: Se incluyen todos los sujetos que acuden para la realización 
del reconocimiento laboral a un centro médico concertado con diferentes servicios 
de prevención de mutuas laborales durante el periodo de Enero a Septiembre de 
2009. Se analiza la estratificación del riesgo cardiovascular según las guías 2007 de las 
sociedades europeas de hipertensión y cardiología. 

RESULTADOS: Se incluyen un total de 626 sujetos (70% varones) que acuden a 
reconocimiento laboral. La edad media es de 40,72±10,38 años (81,8% < 50 años). 
Tras aplicar la estratificación de riesgo se obtiene que: bajo riesgo o normal lo presenta 
el 32,7%, ligero (8%) el 4,6%.

CONCLUSIONES: Casi la mitad de la población analizada tiene ya un ligero-
moderado riesgo cardiovascular; y el 20,2% son de alto-muy alto riesgo cardiovascular. 
La mayoría no son conscientes de sus riesgos y los desconocen, o no le han dado 
importancia cuando se les han notificado los resultados en reconocimientos de años 
anteriores. El entorno laboral es una opción idónea para implementar educación 
sanitaria, sobre todo en riesgo cardiovascular.

3. PREVALENCIA DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UNA 
POBLACION LABORAL

E. Claramonte¹, E. Herrero¹, M Ferrer¹, A Tramontano¹, V Pallarés², L Fácila³, G. 
Gascón4, M.D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón). 4 
Hospital La Plana. (Vila-real).

La población laboral (18-64 años) es la gran desconocida del sistema sanitario, 
ya que acude menos a los centros de salud. El reconocimiento laboral se presenta 
como una excelente ocasión para detección de lesión de órgano diana como es la 
hipertrofia ventricular izquierda (HVI) a través del electrocardiograma, implementar 
medidas correctoras precoces y evitar su progresión.

OBJETIVO: Analizar las características electrocardiográficas en relación a detección 
de HVI en una población laboral que acude a realizarse su reconocimiento anual. Se 
analiza las características electrocardiográficas para detección de HVI (16 criterios) 
obtenidos a través de la plataforma online electropres (www.electropres.net).

MATERIAL Y METODO: Se incluyen todos los sujetos que acuden a reconocimiento 
a un centro médico concertado con mutuas laborales entre Enero-Septiembre de 
2009. El electrocardiograma obtenido se remite a través de la plataforma electropres 
(plataforma tecnológica que permite una rápida detección de la HVI con el objetivo de 
reducir el RCV). Utiliza un servicio de interpretación automática de ECG con software 
validado y acreditado por la FDA (Hannover Electrocardiographic System –HES-). 
Incorpora los criterios más recientes para la detección precoz de la HVI. Se obtiene de 
forma inmediata un informe de orientación diagnóstica electrocardiográfica. 



32

18, 19 y 20 de febrero de 2010

33

RESULTADOS: Se remiten un total de 626 ECG´s (70% varones, 24% hipertensos 
no conocidos, 38,2% moderado-alto RCV). La calidad de recepción es muy buena en 
el 98% (parámetro ruido). Se detecta algún criterio de HVI en 207 sujetos (33,1%), 
siendo muy probable el diagnóstico de HVI en el 8,7% de los casos. El criterio R(V5)/
R(V6) identifica un 23,64%, Romhilt-Estes 8,11%, Dalfó el 7,03%, Peruggia el 3,19% y 
PDV de Cornell 1,12%.

CONCLUSIONES: El reconocimiento laboral es una excelente oportunidad para 
detectar al sujeto de elevado RCV. La interpretación computerizada del ECG es una 
mejora significativa en práctica clínica habitual, y aproxima el uso del ECG a condiciones 
asistenciales, disminuye el tiempo de lectura, estandariza la nosología diagnóstica, y 
minimiza la variabilidad intra e interobservador. En nuestro caso, un tercio de los sujetos 
que acuden a realizarse un reconocimiento laboral presentan sospecha de HVI, lo que 
inicia la posibilidad de un mayor y mejor seguimiento de estos sujetos. 

4. PERFIL NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE 
CASTELLON

E. Herrero¹, E Claramonte¹, M Ferrer¹, A Tramontano¹, V Pallarés², L Fácila³, G. Gascón4, 
M.D. Aicart¹.

1 CS Rafalafena (Castellón). 2 Unión de Mutuas (Castellón). 3 Hospital Provincial (Castellón). 4 
Hospital La Plana. (Vila-real).

En España más del 30% de los escolares presentan sobrepeso/obesidad, 
observándose presencia de enfermedades propias de los adultos en edades 
tempranas, que de no frenarse va a disparar la prevalencia de la ECV y diabetes entre 
otras, incrementando el gasto sanitario en porcentajes difíciles de cuantificar.

OBJETIVO: Analizar los hábitos de vida diarios en una población infantil (6-12 
años) de la provincia de Castellón, a través de una encuesta validada por la Sociedad 
Española de Nutrición Básica y Aplicada.

MATERIAL Y METODO: Entre el 1-15 de Mayo de 2007, y dentro de una campaña 
de educación sanitaria en colegios, se realiza en 8 colegios de la provincia de Castellón 
una encuesta que analiza la dieta de los alumnos. Todos los alumnos trabajan desde 
15 días antes el concepto estilo de vida saludable. La encuesta se entrega con nota 
informativa, y la rellenan con sus padres previo consentimiento.

RESULTADOS: De un total de 840 alumnos entre 6-12 años, contestan la encuesta 
623 (74,16%). El 98% presenta una alimentación mejorable (83%) o mala (15%). El 11% 
no desayunan en casa, o lo hacen de forma incompleta (40%). Habitualmente, el 30% 
no consume fruta/ verdura, el 34% no consume legumbres, 45% toma menos de 2 
raciones de cereales/día, el 71% no consume pescado, y un 10% consume chucherías 
diariamente. En cuanto a deporte extraescolar un 29% no realiza ninguna actividad. El 
9% pasa más de 3 horas diarias frente al televisor/ordenador/videoconsolas. Un 16% 
de alumnos se encuentra en rango de obesidad (percentil 97). El 84% considera que 
su error principal es el consumo de dulces, refrescos y bollería. El 73% de los alumnos 
asegura que va a mejorar su alimentación, siendo el 20 % capaz de mencionar cambios 
que serían previsibles de actuar como preventivos de ECV.
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CONCLUSIONES: La población analizada supera la media española en cuanto 
a prevalencia de obesidad. Entre las causas, la deficiente alimentación (quizá poca 
implicación de los padres), y la falta de ejercicio físico. La población encuestada es 
consciente en su mayoría de sus malos hábitos alimentarios, aceptando de buen 
grado los consejos y la información al respecto. 

5. FACTORES ASOCIADOS A UN MAL CONTROL TENSIONAL A UN AÑO DE 
SEGUIMIENTO EN UNA UNIDAD DE REFERENCIA

B. Miralles, P. Morillas, C. Pacheco, J. Castillo, J. Roldan, H. Andrade, I. Mateo, P. 
Agudo, J. Quiles, V. Betomeu.

Unidad De HTA. Servicio De Cardiología. Hospital Universitario San Juan (Alicante).

OBJETIVO: Identificar los factores relacionados con un mal control de las cifras de 
presión arterial (PA) a un año de seguimiento en pacientes hipertensos atendidos en 
una Unidad de Referencia. 

MÉTODOS: Se incluyeron 259 pacientes hipertensos remitidos a una Unidad de 
Hipertensión Arterial de manera consecutiva y se siguieron durante un año. Se definió 
como buen control de PA la presencia en consulta al año de cifras inferiores a 140/90 
mmHg en población general y 135/85 mmHg en el caso de los pacientes diabéticos. Se 
realizó un análisis uni y multivariante para determinar las variables clínicas, analíticas 
y tratamientos que se asociaban a un mal control de la PA en ésta población.

RESULTADOS: La edad media de la población era de 57.45 ± 13.36 años con un 
65% de varones, 22.4 % fumadores, 18.5% diabéticos y 39.2% dislipémicos. Al año de 
seguimiento 170 pacientes (66%) presentaron un buen control de las cifras de PA. Los 
pacientes con mal control tensional presentaban una mayor prevalencia de diabetes 
mellitus (DM) (37.5% vs 8.8%, pEn el análisis multivariante los factores asociados a mal 
control tensional fueron: la DM (OR =7.92; IC del 95%; 3.31-18.96; p< 0.001), el sexo 
mujer (OR=2.42; IC95%; 1.05-5.55; p=0.02), la presencia de lesión de órgano diana 
(OR=3.13; IC 95%; 1.32-7.42; p=0.01), la frecuencia cardiaca (OR= 1.03; IC 95%; 1.00-
1.07; p=0.02), el tiempo de evolución de la HTA (OR=1.05; IC 95%; 1.01-1.08; p=0.007) 
y el peso (OR=1.03; IC95%; 1.01-1.06; p=0.02). Por el contrario, el tratamiento con IECA 
(OR=0.18 IC 95%; 0.06-0.59; p=0.004) y ARA II (OR=0.22; IC95%; 0.67-0.72; p=0.01) se 
asociaron a un mejor control.

CONCLUSIONES: Dos de cada tres pacientes hipertensos presentaron un buen 
control tensional al año. Los principales factores asociados al mal control fueron la 
DM, la lesión de órgano diana, el ser mujer, el peso, la frecuencia cardiaca y el tiempo 
de evolución de la HTA.

6. PREVALENCIA DEL AUMENTO DE LA RIGIDEZ ARTERIAL COMO LESIÓN DE 
ÓRGANO DIANA EN PACIENTES CON HTA REFRACTARIA

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.
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INTRODUCCIÓN: La prevalencia del aumento de la rigidez arterial en hipertensos 
(velocidad de la onda de pulso (VOP) > 12 m/seg), varía a lo largo de la historia natural 
de la hipertensión arterial (HTA). Estudios previos han demostrado una prevalencia 
baja en pacientes al inicio de la hipertensión, pero, pocos la han determinado en la 
HTA refractaria de larga evolución.

OBJETIVOS: Estudiar la prevalencia del aumento de la rigidez arterial en pacientes con HTA 
refractaria y su relación con la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y la microalbuminuria.

MATERIAL: y métodos: Estudio transversal en pacientes atendidos en la Unidad 
de Hipertensión y Riesgo Vascular desde diciembre del 2008 hasta noviembre del 
2009. Se incluyó a todos los pacientes con HTA resistente.

RESULTADOS: Incluimos un total de 110 pacientes con HTA resistente (65 
varones, 59,1%) con una edad media de 65,4 años (DE 11,5), IMC de 31,4 kg/m2 (DE 
4,7) perímetro de cintura de 105 en varones (DE 10) y 98 en mujeres (DE 11 cm). 55 
presentaban cifras de presión clínicas elevadas, medias de presión arterial sistólica 
(PAS) y diastólica (PAD) de 158/78 mmHg, respectivamente, y otros 55 pacientes 
mostraron un control de presión clínica aceptable, con PAS y PAD de 126/70 mmHg, 
respectivamente. La media de la VOP en el grupo controlado fue de 10,2 m/seg. 
(DE 2,4), en el no controlado de 11,5 m/seg. (DE 2,6, p < 0,006). La prevalencia de 
VOP elevada fue respectivamente de 18,9 % (grupo controlado) frente a un 33,3 % 
(grupo no controlado). Las prevalencias de HVI y microalbuminuria patológica fueron 
de 41,8 % y 13,7 %, frente a 54,5 % y 30,3 % en el grupo no controlado, siendo, la 
prevalencia de la rigidez arterial patológica mayor que la de microalbuminuria. 
CONCLUSIONES: En la HTA refractaria de larga evolución, la prevalencia de una rigidez 
arterial patológica, es mayor que la de la microalbuminuria, pero menor que la de la HVI, 
sugiriendo su utilidad para valorar el riesgo vascular de los pacientes con HTA resistente. 

7. DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA ONDA DE 
PULSO (VOP) EN PACIENTES HIPERTENSOS TRAS UN AÑO DE TRATAMIENTO 
FARMACÓLOGICO

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

INTRODUCCIÓN: El aumento de la rigidez arterial, (velocidad de la onda de 
pulso (VOP) > 12 m/seg.), constituye una lesión de órgano diana. Pocos estudios han 
valorado la capacidad del tratamiento antihipertensivo de reducir la rigidez arterial 
en pacientes hipertensos.

OBJETIVOS: Estudiar el efecto del tratamiento antihipertensivo sobre la evolución 
de la VOP en pacientes hipertensos diagnosticados recientemente y la influencia de 
los grupos farmacológicos en la VOP.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes longitudinal prospectivo en pacientes 
atendidos en la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular de nuestro centro desde 
octubre del 2007 hasta septiembre del 2009. Todos los pacientes eran hipertensos sin 
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tratamiento, se les añadió un fármaco antihipertensivo y se evaluaron al año.
RESULTADOS: Incluimos 78 pacientes hipertensos no tratados (40 varones, 51,3 

%) con una edad de 50,9 años (DE 12,1), IMC de 29,8 kg/m2 (DE 5,2) cintura de 99 en 
varones (DE 10 cm) y 89 en mujeres (DE 13 cm), PAS inicial de 145 mmHg (DE 12,1) 
y PAD inicial de 85 mmHg (DE 8,9). La VOP inicial fue 8,9 m/seg (DE 1,9). Tras 1,15 
años (DE 0,25), la PAS se redujo 17,3 mmHg hasta 127 mmHg (DE 11,1), el descenso 
de la PAD fue de 8,8 mmHg hasta 76 mmHg (DE 9,1). La VOP bajó a 8,1 m/seg (DE 
1,6). En un análisis de regresión logística multivariante, este descenso se relacionó 
significativamente con la reducción de la PAS (p < 0,001), la PAD (p < 0,002). Definiendo 
el cambio significativo de la VOP como > 1 m/seg, y de la PAS/PAD como > 10 mmHg, 
la regresión logística mostró correlación significativa entre la reducción de ambas y el 
descenso de la VOP, ajustando en ambos casos, por edad y sexo. No hubo diferencias 
significativas entre grupos farmacológicos.

CONCLUSIONES: En pacientes hipertensos recién diagnosticados, la reducción 
farmacológica de la PASy PAD produce un descenso significativo de la VOP, indicando 
que, al menos al inicio de la hipertensión arterial, la rigidez arterial es susceptible de 
ser modificada, independientemente del grupo farmacológico utilizado.

8. AUMENTO DE LA RIGIDEZ ARTERIAL COMO LESION DE ÓRGANO DIANA EN 
PACIENTES HIPERTENSOS

E. Rodilla Sala¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. A. Costa Muñoz¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

INTRODUCCIÓN. El aumento de la rigidez arterial es considerado un marcador 
subclínico de lesión de órgano diana en la última Guía Europea de Hipertensión. El 
propósito de este estudio fue encontrar factores relacionados con la rigidez arterial y 
la relación de esta con otros marcadores de lesión de órgano diana. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Formaron parte del estudio 277 pacientes (141 hombres) 
sin tratamiento farmacológico antihipertensivo y no diabéticos (edad media (DE), 
47(6) años. Además de la exploración clínica habitual se realizó un MAPA de 24 horas, 
se midió la masa ventricular izquierda por ecocardio y el cociente albúmina/creatinina 
en orina (CAC). La rigidez arterial se determinó mediante la velocidad de onda de 
pulso (VOP) carotido-femoral obtenida por tonometría (SphygmoCor).

RESULTADOS: La VOP fue de 8 (6,9-9,5) m/s (mediana, rango interquartílico). El 
análisis de regresión determinó que la edad (beta=0,08, p12 m/s (indicadora de lesión 
de órgano diana) estuvo presente en sólo 17(6%) de los pacientes, en menor frecuencia 
que la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) (24% de los pacientes) y que el CAC>30 mg/g 
creatinina (11%). Sin embargo, de los 17 pacientes con VOP elevada, 11 no presentaban 
ni HVI ni CAC patológico. En la regresión logística multivariante, los factores relacionados 
con tener elevada VOP fueron la edad >45 años en hombres y 55 en mujeres (OR 21,8; 
95% CI, 2,8-169,2); P=0,003), el aumento de la PAS clínica y/o ambulatoria de 24 horas (OR; 
4,1;95% CI, 1,4-15); P=0,04) y colesterol LDL >160 mg/dl (OR: 4,5;95% CI, 1,4-15;p=0,01).
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CONCLUSIONES: en pacientes de mediana edad hipertensos no tratados, la 
rigidez arterial se relaciona con la edad, la PAS de 24 horas y los valores de colesterol 
LDL. La VOP elevada es menos frecuente que la HVI o la microalbuminuria pero parece 
afectar a una población diferente como lesión de órgano diana. 

9. DIFERENTE COMPORTAMIENTO EN LA TABLA BASCULANTE DE LOS 
PACIENTES HIPERTENSOS CON SÍNCOPE

A. M. Peset Cubero¹, L. Fácila Rubio¹, V. Montagud Balaguer¹, V. Pallarés Carratalá², J. 
Roig Abad¹, O. Suárez Gómez¹, C. Aragón Ariño¹, V. Bellido Dols¹.

1 Hospital Provincial De Castellón. 2 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. La respuesta de los pacientes con hipertensión 
arterial (pHTA) al test de tabla basculante (TTB) no está bien establecida. El objetivo 
del presente estudio es analizar las diferencias en la respuesta al TTB y su relación con 
la presencia de hipertensión arterial.

RESULTADOS. Se analizaron las pruebas realizadas en nuestro centro de forma 
consecutiva durante un periodo de tres años. Se incluyeron 235 pacientes, 117 
(49%) fueron varones y la edad media 51±18 años. La presentación clínica que 
motivó la indicación del TTB fue síncope en un 87% de los casos, con presíncope 
en el 68%. La media de episodios sincopales en un año fue 3.8. En un 82 % de los 
casos, el electrocardiograma basal resultó normal. La prevalencia de HTA fue del 31%, 
dislipemia 27%, diabetes mellitus 9%, tabaquismo 21% y cardiopatía isquémica 6%. 
Los pHTA presentaban un perfil epidemiológico similar a los no HTA. Se comparó la 
respuesta al TTB de los pHTA con los no HTA. No se encontraron diferencias entre 
ambos grupos en la respuesta positiva al TTB (67% vs 59%; NS), sí hubo diferencias en 
el tipo de respuesta (respuesta tipo 3 o vasodepresora 25% vs 12%, p.

CONCLUSIONES. Los pHTA sometidos a TTB presentan escasas diferencias 
epidemiológicas con los no HTA. Sin embargo, sí que existe una mayor respuesta 
positiva de tipo vasodepresora en el TTB, que podría orientar hacia una afectación del 
sistema de control de la presión arterial de estos pacientes o efecto del tratamiento.

10. EVOLUCION EN CASTELLON DEL REGISTRO CARDIOVASCULAR EN 
ABUCASIS. PROGRAMA ESCARVAL 2007-2009.

V. Pallares-Carratala¹-², V. Gil-Guillén², D. Orozco-Beltrán², J. Navarro-Pérez³, J. 
Redón-Más³, J. M. Martín-Moreno³.

1 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. (Castellón). 2 Departamento de Medicina. 
Universidad Miguel Hernández. (Alicante). 3 Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

FUNDAMENTO: La enfermedad CV tiene un elevado peso en la morbimortalidad 
en la provincia de Castellón. La mejora en el registro de los factores que influyen 
en su desarrollo redundará en mejora de la salud CV de la población. El Programa 
ESCARVAL nace entre otros objetivos como un instrumento de seguimiento-control 
de la enfermedad CV en la Comunidad Valenciana.
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OBJETIVO: Analizar la evolución en el registro de los FRCV mayores en la historia 
informatizada (ABUCASIS) en la provincia de Castellón (periodo 2007-2009), en el 
que se incluye un curso de formación en habilidades cardiovasculares del Programa 
Escarval.

METODO: Se incluye toda la población atendida en la provincia de Castellón 
(> 20 años) y registrada en Abucasis. Se realizan un estudio transversal del periodo 
2007-2009. Se analiza el nivel de registro inicial y su evolución de diagnostico de 
hipertensión, dislipemia, tabaquismo, diabetes y obesidad.

RESULTADOS: El total de población atendida se incrementa un 22,83 % (24,17% 
hombre vs 21,5% mujeres). El registro del diagnostico HTA mejora un 31,2%, dislipemia 
un 35,62%, DM2 un 39,57%, tabaquismo un 61,16%, y obesidad (IMC > 30) 61,17%. El 
registro de riesgo cardiovascular SCORE mejora un 97,7%.

CONCLUSIONES: En el periodo analizado la mejora en el registro de los diagnósticos 
de FRCV es muy importante, pudiendo influir la mayor implantación, y mejor manejo 
de Abucasis, además del impacto de la formación del programa Escarval. La mejora 
del registro va a permitir un mejor cálculo de las prevalencias y la posibilidad de 
realización de mapas epidemiológicos cardiovasculares.

11. ESTUDIO DE ARTERIOPATIA PERIFERICA EN PACIENTES HIPERTENSOS EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

V. Pallares¹, V. Gil ², D. Orozco ², C. De la Sen³, J. Redón4, J. L. Martínez5, M. C. Carratalá1. 
S. Pertusa1, A. Fernández1. 

1 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas (Castellón). 2 Cátedra de Medicina de Familia. 
Universidad Miguel Hernández. (San Juan de Alicante). 3 CS San Gabriel (Alicante). 4 Cátedra de 
Medicina Interna. Universidad de Valencia (Valencia). 5 CS Hospital Provincial (Alicante).

OBJETIVO: Conocer la prevalencia en los pacientes hipertensos, de Arteriopatía 
Periférica (AP) en miembros inferiores, valorar su severidad, grado de infradiagnóstico, 
porcentaje de pacientes sintomáticos, y factores asociados.

MÉTODOS: Diseño: Estudio epidemiológico transversal observacional y 
multicéntrico. Ambito: Centros de Salud de la Comunidad Valenciana. La determinación 
del ITB se realiza por eco-doppler y la situación clínica recogida se valora en función 
de estadios de Fontaine e interpretación según clasificación de Burnharm. El tamaño 
muestral fue de 647 pacientes pacientes hipertensos. Se realiza análisis estadístico 
multivariante con regresión logística binomial tomando como variable dependiente 
un ITB alterado o menor de 0,9. 

RESULTADOS: La prevalencia de ITB alterado fue de 14,5% (IC95% 11,8-17,2), 
13,1% en categoría de leve-moderado, 1,4% severa, ningún caso en categoría 
crítico. El 34% eran conocidos, el 14,9% fueron nuevo diagnóstico a pesar de ser 
sintomáticos, y el 51,1% nuevo diagnóstico asintomático. El modelo multivariante fue 
muy significativo (p=0,000) explicando en un 58,1% la variabilidad del ITB isquémico 
y fueron significativos: edad (0,043); IMC (0,010); tabaco (0,001); diabetes (0,016); 
colesterol total (0,002); colesterol hdl (0,003); dolor en pantorrilla (0,000); prevención 
secundaria CV (0,000); creatinina (0,042).
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CONCLUSIONES: Aproximadamente uno de cada 7 pacientes con HTA presenta 
un ITB alterado isquémico y de estos, dos de cada tres no estaban diagnosticados. La 
mayoría presentan un grado leve-moderado. Las variables asociadas en forma directa 
son la edad, tabaquismo, diabetes, colesterol total, prevención CV 2ª, existencia de 
dolor en pantorrilla, creatinina y en sentido inverso el IMC y el colesterol HDL. 

12. DIFERENCIAS EN EL GRADO DE CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
SEGÚN MÉTODOS DE MEDIDA EN PACIENTES DE EDAD ≥ 65 AÑOS. PROYECTO 
FAPRES.

I. Carbonell Casañ¹, F. Garcia Tolosa¹, S. Vera Garcia¹, J. L. Llisterri Caro¹, P. J. Morillas 
Blasco², V. Pallarés Carratala³, T. Sánchez Ruiz¹, C. Sanchís Domenech4, L. Fácila Rubio5, 
en representación de los investigadores del Registro FAPRES.

1 CS Joaquín Benlloch. (Valencia). 2 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario San Juan. 
(Alicante). 3 Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. (Castellón). 4Centro de Salud de 
Algemesí. (Valencia). 5 Servicio de Cardiología. Hospital Provincial de Castellón.

OBJETIVOS: estimar el grado de control de la hipertensión arterial (HTA) según se registre 
la presión arterial (PA) en la consulta o por monitorización ambulatoria de PA (MAPA).

MÉTODOLOGÍA: estudio transversal y multicéntrico realizado en atención primaria (AP) 
y unidades de HTA de la Comunidad Valenciana. Se incluyeron los tres primeros pacientes 
hipertensos de edad ≥ 65 años que acudieron a la consulta el primer día de visita de la 
semana de cada investigador, durante las 5 semanas que duró el período de selección. 
Se registraron factores de riesgo cardiovascular, lesión de órgano diana y enfermedad 
cardiovascular asociada. Se definió buen control clínico valores de PA <140/90 mmHg 
y buen control ambulatorio valores de PA por MAPA en periodo de 24 horas <130/80 
mmHg. El estudio fue aprobado por el CEIC del Hospital General de Castellón.

RESULTADOS: participaron en el estudio 61 investigadores que incluyeron 1.028 
pacientes, edad media 72,8 años (52,7% de mujeres). La presión arterial media fue 
146,7/81,1 mmHg por PA clínica y de 128,5/70,8 por MAPA de 24horas. 

El 48,3% tenían antecedentes de hipercolesterolemia, 27,6% diabetes, 37,4 % 
obesidad (IMC ≥ 30), 18,8 % cardiopatía conocida, 17,2% hipertrofia ventricular 
izquierda y 9% tabaquismo. El 35,6 % de los pacientes estaba tratado con monoterapia 
y el 58,4 % con combinaciones.

El 35.3% presentó buen control clínico y el 50.9% buen control ambulatorio (p<0,001). 
Los pacientes con HTA no controlada por MAPA presentaban de forma significativa (p< 
0.05) un mayor porcentaje de diabetes, obesidad, tabaquismo, consumo habitual de 
alcohol e HVI por ECG. No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de 
pacientes que llevaban tratamiento farmacológico antihipertensivo con monoterapia 
(34,4% en controlados por MAPA vs 36,9% en no controlados) o combinaciones de 
dos fármacos (39,3% vs 31,7%) y tres o más fármacos (21,6% vs 25,1%).

CONCLUSIONES: Sólo 3 de cada 10 pacientes tuvieron controlada adecuadamente 
su HTA por medida casual. Sin embargo, 5 de cada 10 estaban controlados con el 
criterio de la MAPA. Estos hallazgos justifican un uso más amplio de la MAPA en el 
paciente hipertenso de edad ≥ 65 años. 
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13. NT-PROBNP VERSUS ECG EN LA DETECCIÓN DE HIPERTROFIA VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN EL PACIENTE HIPERTENSO

P. Agudo Quilez, P. Morillas Blasco, H. Andrade Gomes, J. Roldán Morcillo, J.Castillo 
Castillo, I. Mateo Rodriguez, R. Andrés Navarro, S. Guillén García, J. Quiles Granado, V. 
Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

OBJETIVOS: Las guías de Hipertensión Arterial (HTA) recomiendan la búsqueda de 
hipertrofia ventricular izquierda (HVI) en el paciente hipertenso con el propósito de 
identificar una población de mayor riesgo cardiovascular. A pesar de su baja sensibilidad, 
el electrocardiograma (ECG) sigue siendo la herramienta más utilizada dado que el 
estudio ecocardiográfico no es tan accesible a la población. El objetivo del presente 
trabajo es analizar la utilidad de los niveles plasmáticos de NT-proBNP como marcador 
para el diagnóstico de la HVI en el paciente hipertenso y compararla con el ECG.

MÉTODOS: Se han analizado de manera consecutiva 295 pacientes hipertensos 
remitidos a una unidad de referencia a los que se les realizó un ecocardiograma para 
el cálculo de la masa ventricular izquierda (MVI) y el diagnóstico de HVI según las 
guías clínicas, un ECG de 12 derivaciones y se les determinaron los niveles plasmáticos 
de NT-proBNP. Se consideró HVI por ECG en base a los criterios clásicos de Cornell y/o 
Sokolov. Se excluyeron aquellos individuos en fibrilación auricular o con disfunción 
ventricular izquierda (FE < 50%).

RESULTADOS: La media de edad de la población era de 55,6 (±12,8) años, de los 
que el 38% eran mujeres, 40,3% dislipémicos, 26,2% fumadores y 20,6% diabéticos. De 
la población analizada, 61 pacientes presentaron HVI en el estudio ecocardiográfico 
(20,7%). Estos pacientes tenían concentraciones plasmáticas de NT-proBNP 
significativamente más elevadas que los pacientes sin HVI (305,8 pg/ml vs. 111,2 pg/
ml, p<0.001). Se encontró una correlación significativa entre los valores plasmáticos 
de NT-proBNP y la MVI ajustada por superficie corporal (r=0.347; p<0.001). El área bajo 
la curva ROC del NT-proBNP para el diagnóstico de HVI fue de 0,717 (IC 95%: 0,661-
0,767; p<0.001), seleccionando el punto de corte de 141,8 pg/ml (Sensibilidad 57,4%, 
Especificidad 79,9% y valor predictivo negativo 87,8%). Por el contrario, el área bajo 
la curva ROC del ECG fue de 0,562 (IC 95%: 0,503-0,619; p<0.05), con una diferencia 
entre ambas áreas de 0,155 a favor del NT-proBNP (IC 95%: 0,050-0,260; p=0.004).

CONCLUSIONES: Los niveles plasmáticos de NT-proBNP pueden ser útiles para 
identificar la HVI en pacientes hipertensos, mejorando significativamente la capacidad 
diagnóstica del ECG.

14. PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN A UN AÑO DE ALTERACIONES DEL 
METABOLISMO DE LA GLUCOSA EN UNA CONSULTA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

M. D. Masia Mondejar, P. Morillas Blasco, R. Andrés Navarro, J. Roldán Morcillo, J. 
Castillo Castillo, H. Andrade Gomes, P. Agudo Quilez, I. Mateo Rodriguez, J. Quiles 
Granado, V. Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).
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OBJETIVO: Las alteraciones del metabolismo de la glucosa son factores que 
incrementan el riesgo cardiovascular. El objetivo de nuestro estudio es conocer 
la prevalencia de las alteraciones del metabolismo de la glucosa no conocida en 
pacientes hipertensos en una unidad de referencia.

MÉTODOS: Analizamos 358 pacientes consecutivos remitidos a nuestra unidad de 
Hipertensión Arterial. En aquellos sin diagnóstico previo de diabetes se investigó el 
estado glucémico mediante la determinación de glucosa en ayunas y test de sobrecarga 
oral de glucosa. Los pacientes se clasificaron en grupos según las recomendaciones 
de la American Diabetes Association: DM conocida, DM no conocida y metabolismo 
anormal de la glucosa (GAA y/o IG). En función de los resultados, a los pacientes sin 
DM se les repitió la analítica y TSOG al año de seguimiento. 

RESULTADOS: La edad media de la población fue de 57 años (± 13,47 DE). El 
63,9% eran varones, 24,6% eran fumadores y un 40,8% dislipémicos. Sólo 97 pacientes 
tenían un metabolismo normal de la glucosa (27,1%); 71 pacientes eran diabéticos 
ya conocidos (19,8%), 49 pacientes DM no conocida (13,7%) y 141 pacientes (39,4%) 
tenían un metabolismo anormal de la glucosa. Al año se realizó un nuevo estudio 
glucémico a 131 pacientes que no tenían DM diagnosticada. De un total de 80 
pacientes con metabolismo anormal de la glucosa en la visita basal, 10 pacientes 
pasaron a ser diabéticos (12,6%), en 54 pacientes persistía el estado de metabolismo 
anormal de la glucosa (67,5%) y sólo en 16 pacientes se normalizaron las alteraciones 
glucémicas (20%). En 51 pacientes previamente normales no se objetivó ningún 
caso nuevo de diabetes, en 23 de los mismos (45,09%) se observó un metabolismo 
anormal de la glucosa al año mientras que el resto de 28 pacientes permanecieron 
con un metabolismo normal (54,9%).

CONCLUSIONES: Los pacientes de nuestra Unidad de Hipertensión Arterial tienen 
una elevada prevalencia de alteraciones del metabolismo de la glucosa no conocida 
previamente, que persiste en su mayor parte a lo largo de un año de seguimiento. 

15. DETERMINANTES DEL CUMPLIMINETO TERAPÉUTICO EN UNA ZONA 
BÁSICA DE SALUD

C. Herrero Gil¹, M. López Ibañez², B. Blasco Pérez², J. Minguez Platero². 
1 CS Corea. 2 CSI Carlet.

INTRODUCCIÓN: La efectividad del tratamiento de una enfermedad depende 
principalmente de dos factores: la eficacia del tratamiento prescrito y del grado de 
cumplimiento del paciente con dicho tratamiento.

En la práctica clínica la medición del cumplimiento presenta numerosas dificultades, 
y no es fácil ni exacta. Nuestro objetivo en este estudio es la determinación del grado 
de cumplimiento del tratamiento hipertensivo, utilizando el Test de Haynes-Sackett, 
en una zona básica de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio descriptivo transversal, de los 
pacientes con HTA que acuden a la consulta de enfermería, relacionadas con el Test 
de Haynes-Sackett. Los criterios de inclusión son todos los pacientes con HTA que 
acudan a la consulta de enfermería. Los criterios de exclusión son los pacientes que 
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tengan alguna alteración cognitiva y los que se nieguen a realizar la entrevista. Se 
creo un cuestionario para la recogida de los resultados.

RESULTADOS: Se registraron un total de 163 entrevistas, de las cuales 63 (39%) 
eran hombres y 100 (61%) eran mujeres. Con respecto al nivel educativo 110 (68%) no 
saben leer ni escribir, el 84% eran amas de casa o jubilados. El 90% son trabajadores sin 
cualificación. 94% están casados o son viudos. El 87% presentan una estructura familiar 
con un núcleo (pareja con o sin hijos). De todos 116 (71%) toma un medicamento 
para la HTA, 41 (25%) toma dos y solo el 4% toma tres medicamentos para la HTA. 
El porcentaje de incumplidores según el Test de Haynes-Sackett es de 34%. Cuando 
se cruzan los datos entre incumplidores y factores socioeconómicos obtenemos que 
el 80% de los hombres entrevistados son incumplidores frente al 37% de mujeres, 
el 55% no saben leer ni escribir o tienen los estudios primarios incompletos, con 
respecto a la edad no existen grandes diferencias. Cuando analizamos la situación 
laboral, son los activos los más incumplidores (85%) y los hombres jubilados (64%) y 
paradójicamente los que solo toman un medicamento para la HTA (61%). 

CONCLUSIONES: El incumplimiento es un problema de salud importante, en el 
que están implicados todos los profesionales de la salud.

16. INFLUENCIA DE LAS COMBINACIONES A DOSIS FIJAS FRENTE A 
COMBINACIONES A DOSIS LIBRES EN EL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², O. Sanz Martínez¹, P. Solás Albamonte¹, E. Pascual Pastor¹, S. Tejero Borrás¹. J, 
M, Pascual Izuel¹. 

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

INTRODUCCIÓN: El control de la presión arterial en pacientes hipertensos es aún 
insuficiente, en parte por una observancia terapéutica deficiente. La introducción de 
combinaciones a dosis fijas representa una estrategia que podría contribuir al mejor 
control de la presión arterial. 

OBJETIVOS: Comparar el efecto de las combinaciones a dosis fijas (CDF) frente 
a las combinaciones a dosis libres (CDL) en el control de las cifras de presión 
arterial, determinando la reducción absoluta de los valores de la presión arterial y el 
cumplimiento de los objetivos terapéuticos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes longitudinal retrospectivo en 
pacientes atendidos en la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular de nuestro centro 
desde enero del 2006 hasta septiembre del 2009. Incluyó a todos los pacientes con 
monoterapia a quienes se añadió un segundo fármaco en la visita inicial y que fueron 
evaluados al cabo de un año llevando al menos dos fármacos.

RESULTADOS: Incluimos 169 pacientes, 84 con CDL, 85 con CDF, con edad media 
global de 59 años. Sin significativas en la edad, presión arterial sistólica o diastólica 
entre grupos, aunque el grupo de CDF presentaba meno perímetro de cintura. Las 
combinaciones más prevalentes fueron las IECA-diurético / ARA2-diurético, con 90 % 
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del tratamiento en la visita final (86 % en el grupo CDL, 94 % en el CDF). En el grupo CDL 
la presión arterial descendió de 147/84 á 134/77 mmHg, en el grupo CDF de 149/85 á 
128/75 mmHg), siendo las diferencias de la presión sistólica (12.2 vs. 20.6, p=0.001) y 
diastólica (6.8 vs. 10.1, p=0.029) significativamente mayores en el grupo CDF versus el 
grupo CDL. El grupo CDF presentó un cumplimiento de objetivos mayor (88 %) que el 
grupo CDL (69 %). No hubo diferencias en el número total antihipertensivos (2.12 en 
el grupo CDL, 2.22 en CDF).

CONCLUSIONES: El uso de combinaciones a dosis fijas produce un descenso 
significativamente mayor de las cifras de presión arterial y una mayor proporción 
de cumplimiento de objetivos terapéuticos que combinaciones a dosis libres, 
probablemente la mejor cumplimentación sea la responsable de los resultados 
obtenidos.

17. EL CONTINUUM DE LA VELOCIDAD DE LA ONDA DE PULSO DESDE 
DEPORTISTAS DE ÉLITE JÓVENES HASTA PACIENTES ANCIANOS CON HTA 
REFRACTARIA NO CONTROLADOS.

E. Rodilla Sala, J. A. Costa Muñoz, F. José Pérez Lahiguera, J. Cardona Alós, O. Sanz 
Martínez, J. M. Pascual Izuel.

Unidad de hipertensión y riesgo vascular. Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna.

INTRODUCCIÓN: Una de las medidas de vida saludable reconocida por las guías 
es el ejercicio físico y dado que éste puede producir hipertrofia ventricular izquierda 
fisiológica y microalbuminuria, la velocidad de la onda de pulso (VOP), puede servir 
como buen marcador del efecto del ejercicio físico sobre la rigidez arterial, nuevo 
marcador de lesión de órgano diana.

OBJETIVOS: Determinar la rigidez arterial en deportistas de élite y su dependencia 
de los factores de riesgo habituales, comparándolos con un grupo de pacientes no 
hipertensos, hipertensos recién diagnosticados e hipertensos resistentes.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal en deportistas de élite y pacientes 
remitidos a la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular de nuestro centro desde 
septiembre del 2007 hasta noviembre del 2009. Se incluyó a todos los pacientes 
remitidos para estudio sin tratamiento previo, fueran hipertensos conocidos o no. 
Se determinó la presión arterial sistólica y diastólica en todos los pacientes y la VOP 
mediante Sphygmocor.

RESULTADOS: Incluimos 25 deportistas de élite (44% varones, 27,7 años, 118/77 
mmHg), 75 pacientes no hipertensos (48% varones, 47,1 años, 127/74 mmHg), 78 
hipertensos tratados (51% varones, 52,0 años, 128/75 mmHg), 78 hipertensos no 
tratados (50,9 años, de 145/86 mmHg), 55 pacientes con HTA refractaria controlados 
(65% varones, 63,3 años, 126/70 mmHg), y 55 pacientes con HTA refractaria no 
controlados (53% varones, 67,3 años, 158/78 mmHg). La VOP media fue de 5,7 / 7,3 / 
8,1 / 8,9 / 10,2 / 11,5 m/seg, respectivamente, indicando un aumento significativo de 
la VOP paralelo al del riesgo vascular de los pacientes (p < 0,01). En el grupo de los 
deportistas de élite, constatamos una relación entre la PAS y la VOP, ajustando por 
sexo y edad.
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CONCLUSIONES: La determinación de la VOP refleja de forma significativa el aumento 
de la rigidez arterial que se produce en la historia natural de la hipertensión arterial, 
paralelo al aumento de las cifras de presión arterial que se produce desde la juventud.

18. PREVALENCIA DE LAS ADIPOCINAS EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
E. Rodilla Sala¹, C. González Monte², J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. 

Cardona Alós¹, O. Sanz Martínez¹.
1 Unidad de hipertensión y riesgo vascular. Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 

Servicio de Medicina Preventiva. Hospital Sagunt.

INTRODUCCIÓN: En los últimos años está creciendo la importancia de las 
llamadas adipocinas o mediadores de la actividad regulatoria del tejido adiposo. 
De forma paralela, el síndrome metabólico (SM) está siendo reconocido como una 
situación clínica que aumenta de forma significativa el riesgo vascular de los pacientes 
hipertensos.

OBJETIVOS: Estudiar la prevalencia de diferentes adipocinas en pacientes 
remitidos a la Unidad de Hipertensión de nuestro centro y valorar su relación con el 
síndrome metabólico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal en pacientes atendidos en la Unidad 
de Hipertensión y Riesgo Vascular de nuestro centro desde diciembre del 2006 hasta 
noviembre del 2009. Se incluyó a todos los pacientes remitidos a la Unidad con 
sospecha de HTA sin tratamiento previo, independientemente de que resultaran o no 
finalmente hipertensos.

RESULTADOS: Incluimos un total de 237 pacientes no tratados previamente (121 
varones, 51.1 %, 44 años (DE 12), IMC de 28.8 kg/m2 (DE 5.4) perímetro de cintura de 
98 cm en varones (DE 12 cm) y 88 cm en mujeres (DE 14 cm), PAS inicial media de 140 
mmHg (DE 16) y PAD inicial media de 84 mmHg (DE 11)). De todas las adipocinas, 
únicamente los niveles de adiponectina fueron significativamente inferiores en los 
pacientes con SM (p=0,04). Los pacientes con niveles de adiponectina por debajo del 
primer tercil (16.07) presentaban una prevalencia de SM del 53%, significativamente 
superior (p=0.04) a la observada en pacientes del 2º y 3º tercil (34% y 38%).

CONCLUSIONES: En pacientes hipertensos recién diagnosticados, la presencia de 
SM se relaciona de forma significativa con la concentración de adiponectina.

19. UTILIDAD DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL DE PULSO COMO PREDICTOR DE 
LESIONES CORONARIAS SIGNIFICATIVAS Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA SILENTE 
EN DIABÉTICOS TIPO 2.

C. Cabadés Rumbeu, M. Gómez Martínez, R. Mármol Lozano, D. Sanmiguel Cervera, 
J. Ferrando Cervelló, V. Josep Girbés Ruiz, L. Guerra Luján, A. López March, J. L. Díez Gil, 
A. Rincón de Arellano y Castellví.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. 

Alteraciones en distintos parámetros de la presión arterial se han asociado con la 
cardiopatía isquémica.



44

18, 19 y 20 de febrero de 2010

45

OBJETIVO: Evaluar en diabéticos tipo 2 (DM2), la relación entre la presión arterial, 
medida a través de monitorización de la presión arterial con holter-24h (MAPA) y la presencia 
de isquemia miocárdica silente (IMS) con enfermedad coronaria significativa (ECS).

MÉTODOS: Incluimos 141 varones DM2, consecutivos, sin antecedente de 
cardiopatía isquémica o estudio por dolor torácico. A todos se les realizó MAPA para la 
evaluación de la presión diferencial de pulso (PDP), definida como la diferencia entre 
la presión arterial sistólica y diastólica medias, y del ritmo circadiano de la misma. 
Realizamos analítica, exploración física y como diagnóstico de IMS elaboramos un 
protocolo de cribado que incluía holter-ECG-24h, ergometría en tapiz rodante, y en 
los casos dudosos ergometría isotópica. A los pacientes (p) con IMS se les ofreció la 
posibilidad de coronariografía, considerando ECS aquellas estenosis > 50%.

RESULTADOS: 17 p (12,1%) mostraron IMS, de los cuales 12 tuvieron ECS (1 no 
quiso coronariografía y 4 sin ECS). Los p con IMS y ECS tuvieron una PDP mayor (57,2 
vs 49,6 mmHg; p=0,012), mayor duración de la DM2 (13,8 vs 8,0 años; p=0,013) y una 
tendencia no significativa a mayor edad (60,1 vs 55,4 años; P=0,05). No se obtuvieron 
diferencias significativas en el resto de variables ni en el patrón circadiano de la presión 
arterial. Tras ajustar por edad, tiempo de evolución de la DM2 e hipertensión, la PDP 
se relacionó de forma independiente con la presencia de IMS (OR: 1,065; IC95 1,011-
1,122). Estimamos OR 2,69 (IC95 1,18-8,53) por cada 10 mmHg de aumento de PDP. 

CONCLUSIONES: Una PDP elevada se asocia independientemente con la 
presencia de IMS y ECS, y puede ser útil en la selección de pacientes diabéticos de 
mayor riesgo.

20. RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS Y PERFIL LIPÍDICO EN LOS PACIENTES 
SIN ANTECEDENTES DE ATEROSCLEROSIS NI DIABETES MELLITUS QUE INGRESAN 
POR PRIMER EVENTO CORONARIO.

A. López March, L. Guerra Luján, C. Cabadés Rumbeu, R. Mármol Lozano, D. 
Sanmiguel Cervera, M. T. Tuzón Segarra, A. Peláez González, M. Salim Martínez, B. 
Sevilla Toral, A. Rincón de Arellano y Castellví.

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

OBJETIVO: Analizar el perfil lipídico de pacientes (p) sin enfermedad 
aterosclerótica ni diabetes mellitus (DM) conocidas que ingresan por primer evento 
coronario y compararlo con las recomendaciones de las guías de prevención primaria 
cardiovascular.

MÉTODOS: Estudio transversal retrospectivo en el que incluimos p ingresados 
por primer episodio de angina inestable o infarto agudo de miocardio (IAM) sin y 
con elevación del segmento ST, sin patología aterosclerótica o DM conocidas, y con 
analítica de niveles de lípidos en las primeras 72 horas. Determinamos colesterol total 
(Col), lipoproteínas de baja y alta densidad (LDL y HDL), triglicéridos (TG), glucemia y 
función renal. Analizamos los factores de riesgo cardiovascular y tratamiento previo 
al ingreso. 

RESULTADOS: De 425 p, fueron seleccionados 388 (31% mujeres), de edad media 
64,4 ± 14,3 años. Un 52,3% eran hipertensos, 57,7% fumadores y 37,9% dislipémicos, 
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aunque sólo el 20,6% recibía hipolipemiantes. La media de los niveles lipídicos fueron 
Col: 176,9 ± 42, LDL: 114,4 ± 34,6, HDL: 35,7 ± 9,25 y TG: 176,9 ± 42. Observamos 
un LDL <115 mg/dl en el 44,8%; LDL <115 mg/dl con HDL > 60 mg/dl en sólo el 
0,3%. El 69,5% presentaron un valor de HDL <40 mg/dl. En el análisis multivariable, 
los predictores de los niveles de LDL al ingreso fueron la edad (OR: -0,6; IC95% entre 
-0,8 y -0,4; p< 0,001) y el tratamiento hipolipemiante previo (OR: -7,2; IC95%, entre 
-15,5 y -1,1; p<0,05); los predictores de las cifras de HDL fueron sexo femenino (OR: 
4,7; IC95%, 2,5-7,1; p<0,001), tabaquismo (OR: -3,3; IC95% entre -5,4 y -1,1; p=0,003) y 
creatinina (OR: -2,6; IC95% entre -4,9 y -0,27; p=0,03).

CONCLUSIONES: Un 44,8% de pacientes sin antecedentes de enfermedad 
aterosclerótica ni DM que ingresan por síndrome coronario agudo muestran LDL< 115 
mg/dl, que es la recomendación de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 
en prevención cardiovascular.

21. ¿SE AJUSTA EL PERFIL LIPÍDICO DE LOS PACIENTES DE ALTO RIESGO QUE 
INGRESAN POR SÍNDROME CORONARIO AGUDO A LAS RECOMENDACIONES DE 
LAS GUÍAS?

L.Guerra Luján, A. López March, R. Mármol Lozano, C. Cabadés Rumbeu, M. Salim 
Martínez, A. Peláez González, M. T. Tuzón Segarra, B. Sevilla Toral, J. L. Díez Gil, A. Rincón 
de Arellano y Castellví. 

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. 

OBJETIVO: Analizar perfil lipídico de pacientes (p) de alto riesgo que ingresan por 
síndrome coronario agudo (SCA) y compararlo con las recomendaciones de las guías.

MÉTODOS: Estudio transversal retrospectivo de p con aterosclerosis o diabetes 
mellitus (DM), ingresados por angina inestable o infarto de miocardio (IAM) sin y con 
elevación del segmento ST de los que disponíamos niveles de lípidos en las primeras 
72 horas. Determinamos colesterol total (Col), lipoproteínas de baja y alta densidad 
(LDL y HDL), triglicéridos (TG), glucemia y función renal. Analizamos factores de riesgo 
cardiovascular y tratamiento previo. 

RESULTADOS: De 704 p, seleccionamos 629 (28% mujeres), edad media 70,62 ± 
11,65 años. Un 70,1% eran hipertensos, 59,6% diabéticos, 51,8% dislipémicos (55,7% 
con hipolipemiantes); 14,6% padecía arteriopatía periférica, 12,2% insuficiencia renal 
y 11,3% enfermedad cerebrovascular; 64,7% tenía SCA previo. La media de niveles 
de Col: 162,6±38,5, LDL: 101,5±34,1, HDL: 34,8±11 y TG: 144,5±63,5. Observamos 
LDL<100 mg/dl en 36,9% y <70 mg/dl en 17,6%; LDL <70 mg/dl con HDL >60 mg/dl 
en el 0,5%. El HDL fue <40 mg/dl en el 74%. Los únicos predictores del valor de LDL 
al ingreso fueron edad (OR -0,4 IC95% entre -0,7 y -0,2; p=0,01), sexo femenino (OR 
6,9 IC95% 1,4-13,5; p=0,03), dislipemia (OR 7,3; IC95% 1,1–13,4; p=0,02), tratamiento 
hipolipemiante (OR -18,3 IC95% entre -24,4 y -12,3; p<0,001) y tabaquismo (OR 6,9 
IC95% 1,6-13,1; p=0,03). Único predictor independiente de cifras de HDL fue sexo 
femenino (OR 4,4 IC95% 2,5 – 6,4; p<0,001).

CONCLUSIONES: Sólo un 17,6% de los enfermos con enfermedad aterosclerótica 
o DM que ingresan por SCA, presentan valores de LDL inferiores a los recomendados 
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por las guías de prevención secundaria de patología cardiovascular en pacientes de 
muy alto riesgo. En el 74% de los p los niveles de HDL son inferiores a 40 mg/dl. 

22. PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A HIPERTROFIA VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN EL PACIENTE HIPERTENSO MAYOR DE 65 AÑOS

J. Castillo-Castillo, P. Morillas, V. Pallarés. L. Fácila, J. L. Llisterri, C. Sanchís, T. Sánchez, 
M. Pérez, C. Manclús. 

Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular. (Valencia). 

OBJETIVOS: La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) se relaciona consistentemente 
con la aparición de eventos cardiovasculares. El objetivo del presente estudio es determinar 
la prevalencia de HVI en el paciente hipertenso mayor de 65 años en la Comunidad 
Valenciana, así como analizar los factores asociados al desarrollo de la misma.

MÉTODOS: Se analizaron los datos del registro FAPRÉS en el cual se incluyeron de 
forma prospectiva no consecutiva los 3 primeros pacientes hipertensos semanales 
que acuden a la consulta (especializada o de atención primaria) durante un periodo 
de inclusión de 5 semanas. Se recogieron los principales factores de riesgo, la historia 
cardiovascular, el tratamiento farmacológico y se realizó un electrocardiograma para su 
análisis centralizado. Se definió HVI en base a los criterios electrocardiográficos clásicos de 
Cornell y Sokolow, y a la presencia de un patrón de sobrecarga ventricular izquierda.

RESULTADOS: Se incluyeron 1.028 pacientes hipertensos con una edad media 
de 72,8 años. La prevalencia de HVI electrocardiográfica fue de 17,2%. Los pacientes 
con HVI fueron mayores (74,1 vs 72,2 años; p<0.005), más frecuentemente mujeres 
(62,7% vs 50,1%; p<0.05), más sedentarios (71,8% vs 62,2%; p<0.05) y presentaban 
más tiempo de evolución de HTA (13,1 vs 10,4 años; p<0.001). Además, los pacientes 
con HVI presentaron más frecuentemente historia de insuficiencia cardiaca (18,2% 
vs 4,98%; p<0.001), infarto de miocardio (10,2% vs 5,78%; p<0.05), angina (15,8% vs 
9,81%; p<0.05) y fibrilación auricular (15,8% vs 9,16%; p<0.05). Los factores asociados 
independientemente al desarrollo de HVI fueron: sexo mujer (OR 1,90; IC 95%: 1,32-
2,73; p<0.001), tiempo de evolución de HTA (OR 1,03; IC 95%: 1,01-1,05; p<0.005), 
infarto previo (OR 2,06; IC 95%: 1,10-3,86; p<0.05) e insuficiencia cardiaca (OR 3,82; IC 
95%: 2,27-6,45; p<0.001). 

CONCLUSIONES: Más del 17% de la población hipertensa presenta HVI en nuestro 
medio. El desarrollo de HVI es más frecuente en mujeres y se asocia a mayor tiempo de 
evolución de la HTA así como a la presencia de cardiopatía isquémica e insuficiencia 
cardiaca.

23. HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA EN LA ENFERMEDAD DE 
TAKAYASU

J. Castillo Castillo, P. Morillas, H. Jorge De Andrade, J. Roldán, R. Andrés, P.Agudo, I. 
Mateo, M, D, Masía, B, Miralles, V. Bertomeu.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

Paciente mujer de 36 años evaluada hace 6 años en consultas de Reumatología 
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por presentar fiebre persistente, tumefacción articular, cefalea, epigastralgia 
postpandrial y adenopatías periféricas, todo ello acompañado de anemia, elevación 
de reactantes de fase aguda e hipertensión arterial (HTA). Ante la sospecha de 
Enfermedad de Takayasu (ET), se solicitó una angioresonancia que mostró múltiples 
estenosis en arterias de grande y mediano calibre entre las que destacaban 
estenosis moderadas de arteria renal derecha, mesentérica superior y subclavia 
derecha. Ante estos hallazgos se realizó una angiografía de arterias renales que 
confirmó la existencia de una lesión difusa y no significativa de arteria renal derecha.  
La paciente inició tratamiento con corticoides intermitentes e inmunosupresores 
siendo necesario añadir calcioantagonistas para mantener unas cifras de tensión 
arterial normales, hasta que hace un año volvió a presentar cifras de tensión arterial 
superiores a 200/100 mmHg que no se consiguieron controlar con dosis máximas de 
calcioantagonistas, alfabloqueantes y diuréticos, por lo que la paciente fue remitida 
a nuestra consulta de HTA. En una evaluación inicial de daño de órgano diana se 
detectó un incremento difuso del grosor íntima-media en arteria carótida común 
bilateral junto con microalbuminuria. Asimismo, se realizó un MAPA que confirmó el 
control inadecuado de las cifras de tensión arterial (TAS media 166/TAD media 95 
mmHg) y un análisis hormonal que mostró una elevación marcada de la actividad 
de la renina. Ante estos hallazgos, se solicitó una nueva angiografía que mostró una 
estenosis subtotal de arteria renal izquierda no presente en estudios previos. Debido 
al mal control de las cifras de tensión arterial y a la escasa respuesta que la paciente 
presentaba al tratamiento con corticoides e inmunosupresores se optó por realizar 
una angioplastia con implante de stent sobre dicha lesión. 

Actualmente, la paciente presenta cifras normales de tensión arterial precisando 
únicamente una dosis intermedia de IECA. El resultado obtenido supone que el 
implante de una endoprótesis en pacientes con HTA secundaria a estenosis de la 
arterial renal en la ET podría constituir un procedimiento seguro y eficaz a corto plazo 
en pacientes que siguen un tratamiento inmunosupresor estricto.

24. ¿MANTENEMOS TODOS LOS ANTIHIPERTENSIVOS EN VERANO?
E. Lorenzo Serrano, M. Piedecausa Selfa, A. Aquilino Tari, N. Luquin Ciuró, C. Soler 

Portmann, M. del Rosario Lopez Buitrago, R.Hurtado García, J. C. Escribano Stablé, A. 
Mora Rufete, A. Martín Hidalgo.

HGU Elche (Alicante).

OBJETIVO, MATERIAL Y MÉTODO: Determinar la prevalencia de efectos adversos 
(accidente imprevisto o inesperado que ha causado lesión y/o incapacidad y/o 
prolongación de la estancia hospitalaria) producidos por medicamentos en los 
pacientes ingresados a cargo de Medicina Interna durante el año 2008 mediante 
la revisión de 1623 informes de alta. Para ello, analizaremos las características 
epidemiológicas de dichos pacientes (sexo, edad, pluripatología, polifarmacia), los 
fármacos implicados, así como, el efecto adverso producido y la gravedad del mismo 
(leve si no aumenta la estancia en el hospital, moderada si la aumenta al menos 1 día, 
grave si la consecuencia fue éxitus o incapacidad al alta hospitalaria). 
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CONCLUSIONES: En nuestra serie, se ha puesto de manifiesto que entre todos los 
fármacos utilizados en el ambiente hospitalario, son los fármacos antihipertensivos 
los mayormente implicados en los efectos adversos (30%), por lo que debemos llevar 
especial cuidado sobre todo con los diuréticos (53% en subgrupo de antihipertensivos), 
en los meses de verano, incluso estimamos que estos resultados son inferiores a la 
realidad por un sesgo de no comunicación en los informes.

25. HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO, A PROPÓSITO DE 6 CASOS
I. Bonig, J. Antonio Polo, S. Ferrás, E. Grima, D. Bahamonde, M. Arnal, F. Cabadés.
Hospital de Vinarós.

MATERIAL Y OBJETIVOS: Estudio retrospectivo, descriptivo, en el que se revisaron 
6 historias clínicas de pacientes diagnosticados de Hiperaldosteronismo Primario 
(HAP) en una consulta de Hipertensión Arterial (HTA) de 1995 a 2006. 

RESULTADOS: Se revisaron 6 historias de pacientes hipertensos (50% varones) 
diagnosticados de HAP con una edad media de 54.3 años. Los motivos de remisión, 
previo al diagnóstico, fueron HTA refractaria (66.6%), crisis hipertensiva (16.6%) y astenia 
(16.6%). El 83.3% de los pacientes recibían tratamiento hipotensor con 3 o más fármacos 
entre los que destacaban: inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECAS) en 
un 66%, antagonistas de los canales de calcio en un 50% y diuréticos; hidroclorotiazida 
a dosis bajas, hasta en un 50% y espironolactona en el 16.6%. Los tratamientos con 
betabloqueantes y espironolactona fueron suspendidos durante los 15 días previos a la 
determinación analítica de aldosterona (AP) y actividad de la renina plasmática (ARP). 
Los resultados analíticos mostraron hipopotasemia en el 33.3% de los casos, una AP 
superior a 160 pg/ml en todos los pacientes y una ARP suprimida. Para el diagnóstico de 
localización se realizó una tomografía computadorizada (TC) de suprarrenales a todos 
los pacientes. El muestreo de venas suprarrenales y la gammagrafía con yodo-colesterol 
se reservó para los casos donde existía duda diagnóstica con el TC. Con los resultados 
anteriores clasificamos el HAP en adenomas (66.6%) e hiperplasia bilateral (33.3%). De 
los 4 adenomas diagnosticados, 3 fueron intervenidos. La anatomía patológica confirmó 
el diagnóstico inicial. La adrenalectomía fue curativa en un 33.3%, precisando en los 
otros 2 casos, menor tratamiento hipotensor. Los 2 pacientes con hiperplasia bilateral y 
el adenoma no intervenido, presentaron un buen control tensional con espironolactona 
a dosis bajas (100 mg/día).

CONCLUSIÓN: El HAP es una enfermedad con una prevalencia en aumento. 
Sospecharemos esta entidad ante una HTA refractaria acompañada de normo-
hipokaliemia y AP> 15 ng/dL o AP/ARP >20 ng/ml/h.

26. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA TRAS UN INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO. PAPEL DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR.

M. Tello Campos, L. Facila Rubio, I. Martinez Tello, V. Montagud Balaguer, L. Milian 
Escudero, A. Peset Cubero, M. J. Gallego, V. Bellido Dols, E. Cuello.

Unidad de Prevención y Rehabilitación CV. Hospital Provincial de Castellón. 
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INTRODUCCIÓN: La calidad de vida tras un Infarto agudo de miocardio (IAM) se ve 
afectada por múltiples causas. Entre otras los pacientes se enfrentan a una nueva situación 
médica, profesional, y familiar que según sus mecanismos de adaptación afecta más o 
menos a su vida. El manejo de dichos pacientes debe incluir programas que faciliten 
dicha adaptación. Las unidades de prevención y RHB cardiovascular (PRCV) ayudan a 
obtener dichos objetivos, mediante un control más cercano, el ejercicio programado y 
sobretodo con la información y formación de los pacientes mediante charlas. 

OBJETIVO: Valorar la respuesta en cuanto a la calidad de vida de los parámetros 
de presión arterial y bioquímicos en pacientes tras IAM tras realizar durante dos meses 
un programa de PRCV. 

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo que incluye a pacientes 
post-IAM que realizaron al menos dos meses de un programa de PRCV en un Hospital 
Terciario. El programa consistió en ejercicio programado 3 veces por semana, control 
médico de los parámetros de riesgo cardiovascular, y charlas divulgativas para los 
pacientes y sus familiares. Se realizó la encuesta validada de calidad de vida EQ-5D al 
inicio y a los 2 meses. La encuesta evalúa mediante 5 sencillas preguntas la movilidad, 
el cuidado personal, actividades diarias, dolor y ansiedad. Así como su estado de salud 
global en escala gráfica (0-100 puntos).

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 25 pacientes con una edad media de 
57,6±10,3 años, 86,3% varones, 49% dislipémicos, 13,7% diabéticos y 44,4% fumadores. 
Todos los pacientes al menos mantuvieron su estado inicial, y hasta un 25% mejoraron 
su estado sobretodo en cuanto a la percepción del dolor, la ansiedad y actividad. La 
percepción del estado de salud pasó de 62,8 puntos de media a 80,8 (p<0,001).

CONCLUSIONES: Un manejo de los pacientes en el seno de una unidad de PRCV 
mejora la calidad de vida así como su percepción del estado de salud.

27. IMPORTANCIA DE UNA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR PARA OBTENER OBJETIVOS EN PREVENCIÓN SECUNDARIA.

M. Tello Campos, L. Facila Rubio, V. Montagud Balaguer, I. Martinez Tello, L. Milian 
Escudero, A. Peset Cubero, E. Cuello, V. Bellido Dols.

Unidad de Prevención y Rehabilitación CV. Hospital Provincial de Castellón.

INTRODUCCIÓN: Tras un infarto agudo de miocardio, las medidas de prevención 
secundaria tienen una gran importancia. Las unidades de prevención y RHB cardiovascular 
(PRCV) ayudan a obtener dichos objetivos, mediante un control más cercano, el ejercicio 
programado y sobretodo con la información y formación de los pacientes mediante charlas.

OBJETIVO: Valorar la respuesta de los parámetros de presión arterial y bioquímicos 
en pacientes tras IAM tras realizar durante dos meses un programa de PRCV. 

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo que incluye a 
pacientes post-IAM que realizaron al menos dos meses de un programa de PRCV en un 
Hospital Terciario. El programa consistió en ejercicio programado 3 veces por semana, 
control médico de los parámetros de riesgo cardiovascular, y charlas divulgativas para 
los pacientes y sus familiares. Se registró los parámetros antropométricos, de PA y 
analíticos al inicio y a los 2 meses.
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RESULTADOS: Se incluyeron un total de 51 pacientes con una edad media de 
57,6±10,3 años, 86,3% varones, 49% dislipémicos, 13,7% diabéticos, 44,4% fumadores 
(36,2% exfumadores). El 100% estaba en tratamiento con AAS, el 47,1% con IECAS, 
el 15,7% con ARA-2, 96,1% con betabloqueantes y el 98% con estatinas. Durante el 
ingreso el 62% fue sometido a ACTP. Los pacientes a los dos meses disminuyeron de 
peso (80,2 a 79,2 kg p=0,015), IMC (27,7 a 27,4, p=0,009), las cifras de PA (122,7/73,5 a 
114,6/70,3 mmHg , p<0,033), plaquetas, leucocitos y GPT. Junto con una tendencia a 
la reducción de triglicéridos, colesterol total y LDL. Las cifras de HDL se incrementaron 
en un 11,5% (p =0,002).

CONCLUSIONES: Un manejo de los pacientes en el seno de una unidad de PRCV 
mejora los parámetros de riesgo cardiovascular en tan solo dos meses tras un IAM, 
sobretodo aquellos no tan dependientes de medidas farmacológicas, como son el 
peso y el colesterol HDL.

28. EVOLUCIÓN A SEIS MESES DE LAS CIFRAS DE PA DE PACIENTES DE UNA 
UNIDAD DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

R. Miralles¹, L. Facila Rubio², O. Suarez Gomez², V. Montagud Balaguer², A. Peset 
Cubero², V. Pallarés Carratalá³, M. J. Romero Antares¹, C. Aragón, V. Bellido Dols².

1 C.Salud de Rafalafena (Castellón). 2 Servicio De Cardiologia. Hospital Provincial De Castellón. 3 
Unidad de Vigilancia de Salud. Unión de Mutuas de Castellón.

INTRODUCCIÓN: Las unidades de riesgo vascular intentan intensificar y unificar los 
tratamientos para conseguir objetivos de prevención en enfermedades cardiovasculares.

OBJETIVO: Valorar la respuesta de los parámetros biológicos y de presión arterial 
(PA) tras seis meses de tratamiento en una unidad de riesgo cardiovascular. 

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo que incluye a pacientes 
que acuden consecutivamente a la consulta de riesgo cardiovascular y que cumplen 
un periodo mínimo de seguimiento de 6 meses.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 87 pacientes con una edad media 
de 62,5±12,3 años, 48,9% varones, 59,1% dislipémicos y 27,9% diabéticos, 11,4% 
fumadores. El 67,1% estaba en tratamiento con diuréticos, el 14,8% con IECAS, el 
76,8% con ARA-2, 38,3% con betabloqueantes y el 42% con antagonistas del calcio. 
La PA media de la primera determinación fue de 143,5/80,3 mmHg frente a la PA a los 
6 meses 137,5/77,1 mmHg (p140/90) al inicio (69%) frente a 32 (36,8%) a los 6 meses. 

CONCLUSIONES: Con una sencilla organización en el manejo del paciente 
cardiovascular se pueden obtener mejoras en cuanto al control de PA en cortos 
periodos de tiempo, mejorando así el riesgo a largo plazo.

29. MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RIGIDEZ ARTERIAL EN UNA 
UNIDAD DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

M. Ferrer¹, L. Facila Rubio², O. Suarez Gomez², V. Montagud Balaguer², A. Peset 
Cubero², M. J. Romero Antares¹, C. Aragón², V. Bellido Dols².

1 C. Salud de Rafalafena. (Castellón). 2 Servicio De Cardiologia. Hospital Provincial De Castellón.
INTRODUCCIÓN: El aumento de rigidez arterial se está erigiendo como un factor 
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predictor independiente de episodios cardiovasculares tanto en población general 
como en subgrupos de riesgo cardiovascular. Sin embargo dada la variabilidad técnica 
y su costo no se suelen utilizar de forma rutinaria. 

OBJETIVO: Valorar la respuesta de los parámetros de rigidez arterial mediante su 
determinación por fotopletismografía tras un tratamiento intensivo para el control de 
los factores de riesgo en una unidad de riesgo cardiovascular. 

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional prospectivo que incluye a pacientes 
que acuden consecutivamente a la consulta de riesgo cardiovascular y que cumplen 
un periodo mínimo de seguimiento de 6 meses y en los que se ha determinado los 
parámetros de rigidez arterial en reposo mediante fotopletismografía al inicio y a los 
6 meses, junto con otros parámetros cardiovasculares.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 71 pacientes con una edad media 
de 62,3±12,0 años, 54,3% varones, 60,0% dislipémicos y 27,5% diabéticos, 12,7% 
fumadores (26,8% exfumadores). El 69,1% estaba en tratamiento con diuréticos, 
el 11,9% con IECAS, el 82,4% con ARA-2, 40,3% con betabloqueantes y el 42% con 
antagonistas del calcio. El índice de rigidez arterial (stifness index) medio al inicio del 
programa fue de 10,4±2,5 y a los 6 meses 9,5±2,6 (p=0,003). También mejoraron los 
parámetros de control tensional y de cifras de colesterol LDL.

CONCLUSIONES: Un tratamiento intensivo a 6 meses en el que se abordan los 
factores de riesgo de manera global es útil, no solo para mejorar parámetros tensionales y 
bioquímicos sino también para reducir endpoints intermedios como la rigidez arterial.

30. LIMITACIONES Y VARIABILIDAD SEGÚN EDAD DE LOS CRITERIOS 
ELECTROCARDIOGRAFICOS DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UNA 
POBLACION LABORAL

J. Sorribes Monfort¹, E. Herrero Selma¹, L. Facila Rubio², V. Pallarés³, M. J. 
Monedero¹.

C.S Rafalafena. (Castellón) Servicio de Cardiología Hospital Provincial De Castellón. Unidad de 
Vigilancia de La Salud. Union de Mutuas. (Castellón).

La detección de HVI con criterios de voltaje del ECG, tiene sus limitaciones. Su 
determinación mediante ECG en poblaciones de baja prevalencia es todo un reto 
diagnóstico puesto que los valores predictivos varían. 

OBJETIVO: Analizar las características electrocardiográficas en relación a 
detección de HVI en una población en edad laboral activa que acude a realizarse su 
reconocimiento laboral periódico. Se analiza las características electrocardiográficas 
para detección de HVI (16 criterios) obtenidos a través de la plataforma online 
electropres.

MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyen todos los sujetos que acuden para la realización 
del reconocimiento laboral entre Enero-Septiembre de 2009. El ECG obtenido se 
remite para su interpretación a través de un proyecto de ámbito nacional basado 
en una plataforma tecnológica que permite una rápida detección de la hipertrofia 
ventricular izquierda (HVI). mediante un software validado y acreditado por la FDA 
(Hannover Electrocardiographic System –HES-). Con este sistema se analizan 16 
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parámetros de HVI, y se subdivide a la población en tres grupos según la edad (<30 
años, 30-50, 51-65 años).

RESULTADOS: Se remiten a través de la plataforma un total de 755 ECG´s (68% 
varones, 24% hipertensos no conocidos, 38,2% moderado-alto RCV). La calidad de 
recepción del ECG es muy buena en el 98% (parámetro ruido). Se detecta algún 
criterio de HVI en 274 sujetos (36,3%), Los sujetos de < 30 años tienen una algún 
criterio positivo en el 41% de los casos (56 sujetos), mientras que es así en el 33%(167) 
y 36% (44) según tengan 30-50 años y 51-65 años respectivamente. El criterio con 
mayor porcentaje de positividad en los tres subgrupos de edad fué R(V5)/R(V6) (32%, 
62% y 56% respectivamente) seguidos del Dalfó en <30 y 30-50, y Romhilt-Estes en 
51-65 años. 

CONCLUSIONES: El ECG, utilizando un solo criterio para detectar HVI, en población 
con baja prevalencia de la misma tiene grandes limitaciones sobretodo en pacientes 
jóvenes, donde observamos paradójicamente un incremento de prevalencia de criterios 
ECG´s que orientan hacia la presencia de HVI. Una interpretación adecuada, en su 
contexto clinico y epidemiológico es recomendable para evitar errores diagnósticos.

31. LIMITACIONES Y VARIABILIDAD SEGÚN SEXOS DE LOS CRITERIOS 
ELECTROCARDIOGRAFICOS DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UNA 
POBLACION LABORAL

E. Herrero Selma¹, J. Sorribes Monfort¹, L. Facila Rubio², V. Pallarés³. M. J. 
Monedero¹.

C.S Rafalafena. (Castellón). Servicio de Cardiología Hospital Provincial De Castellón. Unidad de 
Vigilancia de La Salud. Union de Mutuas. (Castellón).

La detección de HVI con criterios de voltaje del ECG, tiene sus limitaciones. Su 
determinación mediante ECG en poblaciones de baja prevalencia es todo un reto 
diagnóstico puesto que los valores predictivos varían. Adecuar cual de los criterios 
son más adecuados a las diferentes subgrupos de sujetos es todo un reto.

OBJETIVO: Analizar las características electrocardiográficas en relación a 
detección de HVI en una población en edad laboral activa que acude a realizarse su 
reconocimiento laboral periódico. Y diferenciar cuales de los criterios presenta un 
mayor porcentaje de positividad en cada uno de los sexos. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyen todos los sujetos que acuden para la realización 
del reconocimiento laboral entre Enero-Septiembre de 2009. El ECG obtenido se 
remite para su interpretación a través de un proyecto de ámbito nacional basado 
en una plataforma tecnológica que permite una rápida detección de la hipertrofia 
ventricular izquierda (HVI) mediante un software validado y acreditado por la FDA 
(Hannover Electrocardiographic System –HES-).Mediante este sistema se analizan 16 
parámetros de HVI, y se subdivide a la población en varones o mujeres. 

RESULTADOS: Se remiten a través de la plataforma un total de 755 ECG´s (68% 
varones, 24% hipertensos no conocidos, 38,2% moderado-alto RCV). La calidad de 
recepción del ECG es muy buena en el 98% (parámetro ruido). Se detecta algún criterio 
de HVI en 274 sujetos (36,3%), Los sujetos varones tienen algún criterio positivo en el 
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38,6 % de los casos (198 sujetos), mientras en mujeres el 31% de las mismas tienen 
algún criterio de HVI positivo.

El criterio con mayor porcentaje de positividad en ambos sexos fue R (V5)/R(V6) 
(46% en varones vs 75% en mujeres), seguidos del Dalfó en varones (20%) y Romhilt-
Estes en mujeres (13%). 

CONCLUSIONES: El ECG, utilizando un solo criterio para detectar HVI, en población 
con baja prevalencia de la misma tiene grandes limitaciones. Es importante el contexto 
clínico y epidemiológico (sexo) para utilizar adecuadamente cada uno de los criterios 
de detección de HVI.

32. CARCINOMA SUPRARRENAL COMO CAUSA DE HTA RECIDIVANTE.
D. Florinda Stancu1, V. Giner Galvañ2, S. Gregorio Molina1, A. Ragheb El Farra1, 

Rubén Escrivá Trueba1, C. Pardo Ruiz3, J. Ponce Lorenzo4, C. Sánchez Jódar1, V. Blanes 
Castañer1, M. J. Esteban Giner2, Antonio Pastor Jordá2.

1 Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento 15. (Alacant). 2 Sección de Medicina 
Interna. Hospital Verge dels Lliris. (Alcoi. Alacant). 3 Sección de Endocrinología. Hospital Verge dels 
Lliris. (Alcoi. Alacant). 4 Sección de Oncología Médica. Hospital Verge dels Lliris. (Alcoi. Alacant).

INTRODUCCIÓN: La HTA secundaria (HTAs) constituye un mínimo porcentaje del 
total de hipertensión. A pesar de ello hemos de estar atentos en la detección de las 
formas endocrinológicas, las más frecuentes dentro de las reversibles. Máxime cuando 
la HTA puede ser expresión de procesos subyacentes graves.

CASO CLÍNICO: Mujer de 48 años de edad. Siete años antes estudiada por dolor 
torácico con PE negativa, desde entonces en tratamiento con betabloqueantes 
(atenolol 50 mg ¼-0-0) por extrasistolia episódica. Remitida a la Consulta Externa de 
Medicina Interna por cabecera ante sensación de hinchazón abdominal y de piernas 
en el mes previo, motivo por el cual inició tratamiento diurético (torasemida 10 mg 
1-0-0) sin mejoría. A la exploración física destacaba PA de 152/106 mmHg, rubicundez 
facial, obesidad central, hiperpigmentación cutánea global, acúmulo graso cervical 
y estrías rojovinosas en flancos abdominales junto a subedemas maleolares. En la 
anamnesis dirigida la paciente refería importante fatigabilidad, toma de candesartán 
16 mg / hidroclorotiazida 12,5 mg 1-0-0 desde hacía un mes por elevación tensional 
mantenida y reconocía que nunca había estado tan morena. La analítica básica 
mostró: criterios de diabetes mellitus (Glucemia basal y a los 60 y 120 min de la toma 
de 75 g de glucosa: 129 mg/dl, 291 mg/dl y 207 mg/dl), dislipidemia mixta (Colesterol 
Total 241 mg/dl, Colesterol HDL 52 mg/dl, Colesterol LDL 153 mg/dl, Triglicéridos 178 
mg/dl) y elevación de CK (226 U/L). Se confirmó la sospecha diagnóstica inicial de 
Sdre de Cushing ante la elevación del Cortisol libre urinario (CLU) (1.116 μg/24h) con 
pérdida del ritmo de secreción (cortisolemia matutina/nocturna 35,9/35,0 μg/dL) y 
ACTH frenada (<10 pg/mL) con ausencia de frenación con 1 mg de dexametasona. 
Un registro de MAPA con la medicación antiHTA de la paciente confirmó control 
subóptimo (Media diurna: 143/94 mmHg. Media nocturna: 136/89 mmHg), iniciando 
espirolactona 25 mg 1-0-0 y retirando antihipertensivos previos. Se practicó TAC 
abdominal (Imagen 1) que mostró una masa suprarenal derecha de 5,3x4 cm con focos 
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de grasa. Tanto los hallazgos analíticos como radiológicos planteaban la presencia 
de un mielolipoma suprarrenal (SR), adenoma SR o, por su tamaño, un carcinoma 
SR. Un TAC abdomino-pélvico y torácico descartó metástasis. Se completó estudio 
hormonal con determinaciones basales de renina, aldosterona, testosterona total, 
androstendiona, 17β estradiol, 17OH progesterona y DHEA-S, que fueron normales. 
Se añadió a espirolactona ketoconazol previamente a adrenelectomía, cuyo resultado 
anatomopatológico fue de carcinoma corticosuprarrenal . Se instauró tratamiento 
con hidraltesona y mitotane en dosis decrecientes comprobándose normalización 
de valores analíticos y de PA. A los tres meses de la cirugía la paciente presenta 
elevación tensional progresiva con CLU y sérico inicialmente dentro de la normalidad. 
Ante ausencia de control tensional con diurético más beta bloqueante adrenérgico 
se repita analítica, detectándose nueva elevación de CLU (422 μg/24h), colesterol 
y cromogranina A (240 ng/mL). Se practica TAC (Imagen 2) que objetiva nódulo de 
partes blandas y densidad media en SR izquierda. Actualmente pendiente de PET-TAC 
para decisión terapéutica. 

DISCUSIÓN: Si bien dentro de las causas de HTAs el carcinoma de SR es de una 
incidencia extraordinariamente baja, su detección temprana es crucial para mejorar 
supervivencia (menor a un año sin tratamiento), que depende sobre todo de la 
posibilidad de resección completa. Sin embargo, las recaías son frecuentes, como en 
el caso presentado, donde existe un claro paralelismo entre la evolución de los valores 
de PA y la historia natural del tumor. 

CONCLUSIÓN: El mejo indicativo de la existencia de una HTAs son las características clínicas 
y analíticas básicas. La práctica de una Medicina más clínica puede llevarnos al diagnóstico 
precoz de enfermedades graves. En el seguimiento de la evolución del carcinoma suprarrenal 
la HTA se erige en un marcador precoz, inmediato y sencillo de actividad tumoral.

Imagen 1.- TAC basal.    Imagen 2.- TAC postoperatorio.

33. “DOCTOR: EM FA MAL LA PANXA”.
A. Ragheb El Farra1, V. Giner Galvañ2, R. Escrivá Trueba1, V. Blanes Castañer1, C. 

Sánchez Jódar1, J. Antonio Morant Ciscar2, M. J. Esteban Giner2, S. Martínez Tudela2, T. 
F. Marco Domingo2, S. Gregorio Molina1, D. Florinda Stancu1.
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1 Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento 15. (Alacant). 2 Sección de Medicina 
Interna. Hospital Verge dels Lliris. (Alcoi. Alacant).

INTRODUCCIÓN: Las recientes modificaciones a las Guías Europeas de HTA del 
2007 han puesto de manifiesto que no hay evidencia que justifique el tratamiento 
sistemático de la HTA del hipertenso mayor de 80 años, donde tampoco puede negarse 
totalmente la existencia de una curva J, extremos a los que apunta la experiencia de 
nuestro grupo.

CASO CLÍNICO: Mujer de 81 años con antecedentes de: HTA crónica esencial 
diagnosticada a raíz de hemiplejia izquierda recuperada “ad integrum” en el contexto 
de emergencia hipertensiva. en el año 1987 . HVI por criterios electrocardiográficos. 
Recambio valvular mitral en 1996.con fibrilación auricular crónica conocida desde 
entonces. Diabetes mellitus tipo 2. Anemia ferropénica por ulcus duodenal en Agosto 
2006. Ansiedad crónica. Remitida por familia ante dolor abdominal y deterioro 
del estado general en los días previos. En el mes previo presenta dolor lumbar de 
perfil mecánico junto a anemia ferropénica e incapacidad para la ingesta. A la 
exploración física destaca una PA de 140/70 mmHg (Toma única. Perímetro de brazo 
24 cm), deshidratación intensa y abdomen distendido, timpánico, en ausencia de 
peristaltismo, palpándose asas intestinales dilatadas y dolorosas. La analítica mostró 
hipoalbuminemia (2,6 g/dL) y anemia (Hemoglobina 7,8 g/dL) ferropénica (Fe 
plasmático 15 mcg/dL, Ferritina 105 ng/mL, Transferrina 153 mg/dL, IST 8%) junto 
a elevación de reactantes de fase aguda y presencia de sangre oculta en heces (3 
de 3 muestras). Radiografía simple de tórax sin alteraciones. Electrocardiograma con 
fibrilación auricular a 80 lpm y criterios de HVI. Fibrogastroscopia sin alteraciones. La 
fibrocolonoscopia (hasta colon transverso por elevado riesgo de perforación) mostró 
colitis isquémica masiva de sigma a transverso.. Se realizó angioTAC abdominal 
que mostró ligera ateromatosis aórtica sin estenosis significativas ni en tronco 
celíaco ni en arterias mesentéricas. La paciente falleció a la semana del ingreso. La 
revisión de la Historia Clínica pone de manifiesto que en el ingreso del año 2008 
por anemia ferropénica se sospechó la existencia de una hipotensión farmacológica 
por la presencia de valores persistentemente bajos de PA durante dicho ingreso, 
confirmación en el interrogatorio dirigido de ortostatismo habitual así como varias 
visitas al Servicio de Urgencias por episodios sincopales con hipotensión objetivada 
etiquetados como de vasovagales. Por este motivo se sustituyó torasemida 10 mg 
1-0-0 más amilorida 5 mg / hidroclorotiazida 50 mg 1-0-0 más telmisartán 40 mg 1-0-
0 por valsartán 160 mg / hidroclorotiazida 25 mg 1-0-0. El seguimiento ambulatorio 
hasta mayo de 2008 mostró valores de AMPA alrededor de 120-130/70-80 mmHg con 
desaparición de ortostatismo. 

DISCUSIÓN: Es llamativa la afectación isquémica global del colon, que en la paciente 
presentada nos hace pensar en la posibilidad de un mecanismo cardioembólico 
por la fibrilación auricular, si bien no es el territorio más comúnmente afectado. Sin 
embargo, la inexistencia de trombos en el estudio angioTAC descarta este extremo, 
La otra posibilidad es la de estar ante una hipoperfusión sistémica, a lo que apunta 
la no existencia de estenosis arteriales significativas en el estudio angiográfico. Por 
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último, teniendo en cuenta la sospecha previa de hipotensión farmacológica, y 
razonablemente descartadas otras causas de hipotensión (shock séptico…), nos 
decantamos a favor de esta posibilidad, a lo que apunta el registro de MAPA realizado 
durante el actual ingreso, con valores medios de 24 h con medicación habitual de 
117/58 mmHg. 

CONCLUSIÓN: Aún a falta de evidencia de peso, la experiencia clínica con 
el hipertenso mayor de 80 años nos muestra un hipertenso donde, a pesar (o 
precisamente por ello) de ser habitualmente de elevado RCV, deberíamos ser cautos 
en conseguir descensos estrictos de presión arterial y donde muy probablemente 
debería implementarse el registro ambulatorio de PA (MAPA).

34. LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA PREDICE LA PRESENCIA DE LESIONES 
CORONARIAS SIGNIFICATIVAS E ISQUEMIA MIOCÁRDICA SILENTE EN DIABÉTICOS 
TIPO 2.

D. Sanmiguel Cervera¹, M. Gómez Martínez¹, R. Mármol Lozano¹, C. Cabadés 
Rumbeu¹, V. J. Girbés Ruiz¹, J. Ferrando Cervelló¹, l. Roldán Torres¹, J. L. Diez Gil¹, K. 
García Malpartida², A. Rincón de Arellano y Castellví¹.

1 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Doctor Peset. (Valencia). 2 Servicio de 
Endocrinología. Hospital Universitario Doctor Peset. (Valencia).

El índice tobillo-braquial (ITB) como marcador de arteriopatía periférica, cuando es < 
0,9 (marcador de déficit de flujo anterógrado) ó ≥ 1,3 (marcador de arteriopatía calcificada 
no compresible) se ha asociado con la presencia de cardiopatía isquémica (CI).

OBJETIVO: Evaluar en pacientes (p) diabéticos tipo 2 (DM2), la relación entre 
arteriopatía periférica, estudiada con el ITB, y la presencia de isquemia miocárdica 
silente (IMS) y enfermedad coronaria significativa (ECS).

MÉTODOS: Incluimos 145 p varones consecutivos, DM2, sin antecedente de CI, 
estudio por dolor torácico ni diagnóstico de arteriopatía periférica. Analizamos el ITB 
(patológico si < 0,9 ó ≥ 1.3), perfil lipídico, marcadores inflamatorios y exploración 
física. Como diagnóstico de IMS se realizó protocolo de cribado que incluía holter-
ECG-24h, ergometría en tapiz rodante (protocolo de Bruce), e isotópica en los casos 
dudosos. A los p con IMS se les ofreció la posibilidad de coronariografía, siendo ECS 
aquellas lesiones con estenosis > 50%.

RESULTADOS: 15 p (10,4 %) fueron positivos para IMS. En 12 se evidenció ECS 
(1 no quiso realizarse coronariografía y 2 no tenían ECS). La presencia de IMS con 
ECS se relacionó con una mayor duración de la DM2 (13,8 vs 8,2 años; P=0,023) y 
una tendencia no significativa a mayor edad (60,1 vs 55,5 años; P=0,056). El resto de 
parámetros fue similar en ambos grupos. Los p con ECS tuvieron un ITB menor (0,93 vs 
1,03; p=0,010). Tras ajustar por edad, hipertensión, tabaquismo, tiempo de evolución 
de la diabetes y dislipemia, la presencia de un ITB < 0,9 ó ≥ 1,3 se relacionó de forma 
independiente con la presencia de ECS (OR: 6,042 IC 95% 1,026-33,318).

CONCLUSIONES: La prevalencia de IMS con ECS en DM2 es relevante. La presencia 
de un ITB patológico predice de forma independiente la presencia de IMS con ECS, y 
puede ser útil en el cribado de pacientes con DM2 de mayor riesgo.
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35. ¿ES ÚTIL LA DETERMINACIÓN SERIADA DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN EL 
PACIENTE HIPERTENSO DURANTE EL SEGUIMIENTO?

J. Roldán Morcillo, P. Morillas Blasco, J. Castillo Castillo, H. Andrade Gomes, P. Agudo 
Quilez, I. Mateo Rodriguez, R. Andrés Navarro, M. D. Masia Mondejar, J. Quiles Granado, 
V. Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

OBJETIVO: Las actuales guías de hipertensión arterial (HTA) recomiendan la 
determinación de forma sistemática del índice tobillo-brazo (ITB) en la estratificación 
inicial del riesgo en pacientes hipertensos, si bien no indica si debe de realizarse 
controles evolutivos. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la evolución del ITB 
a un año de seguimiento en los pacientes hipertensos de nuestra unidad de HTA en 
función del buen/mal control de las cifras de presión arterial (PA).

MÉTODOS: Hemos analizado 145 pacientes hipertensos remitidos a nuestra unidad 
de forma consecutiva. Se recogieron los principales factores de riesgo y antecedentes, 
analítica completa y se les determinó el ITB en la visita basal y al año de seguimiento. Los 
pacientes fueron divididos en dos grupos en función del buen/mal control clínico de la 
PA al año (< 130/80 mmHg en diabéticos). Se excluyeron los pacientes con ITB>1.4.

RESULTADOS: La edad media de la población era 56 ± 13,4 años, el 65,5% eran 
varones, el 19,3% eran diabéticos, un 35,2% dislipémicos, un 23,4% eran fumadores, y 
el 70,3% presentaban lesión de órgano diana. La presión arterial sistólica basal media 
fue 153±19.5 mmHg, y la presión arterial diastólica basal media fue 88±12 mmHg. El 
ITB basal medio fue 1.05 ± 0.14 El 80% de la población presentaba buen control de la PA 
al año. Los pacientes con un buen control clínico de la PA presentaron un incremento 
significativo del ITB al año (1.043 vs 1.075, p=0.012). No se encontró diferencias del ITB 
basal-año en los pacientes con mal control de la PA (1.083 vs 1.066).

CONCLUSIONES: Un control clínico adecuado de la PA al año se asocia de forma 
significativa con un aumento del ITB. Este incremento del ITB es pequeño, con escasa 
relevancia clínica, por lo que consideramos que la determinación seriada del ITB no 
es útil a corto plazo.

36. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS SIN TRATAMIENTO 
ANTIDIABETICO (TD)

C. Puga Rodriguez, J. R. Debon Aucejo, G. Aldana Nacher, M. Godoy Falcó, A. 
Domínguez Vas, A. Ferré Igelmo, L. Agut Borrás, A. Maneu Juan.

Hospital De La Plana (Castellón). 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado 
están presentes en los dos tercios de los hipertensos que acuden a consultas de 
hipertensión. Se pretende evaluar a los hipertensos que no llevan TD.

METODOLOGÍA: Estudio prospectivo observacional de 160 hipertensos reclutados 
de forma consecutiva de los que se seleccionan los que no llevan TD y se registran 
los siguientes datos: edad, talla, peso, índice de masa corporal (IMC), perímetro de 
cintura (PC), cifras de lípidos de PA y su tratamiento. 
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RESULTADOS: De los 160 hipertensos, 104 no llevan TD (65%), y predominan los 
varones (63,5%). La edad media es de 52,9 (13,42) años; peso 82,0 (20) Kg; talla 164,9 
(9,79) cm y su IMC de 30,29 (6,33) Kg/m2. Presentan normopeso el 15,4 %, sobrepeso 
32,7% y obesidad el 51,9%. El perímetro de cintura (PC) es de 102,68 (16,50) cm. El 
43% tienen microalbuminuria, el colesterol medio es de 210 (61) mg/dl, con HDL de 
49,5 (13,5), LDL de 130 (39,2) y triglicéridos de 175,8 (195). La PAS 154 (23) y PAD 85,9 
(14,4) mm Hg. Toman un promedio de 1,70 (1,39) fármacos para el tratamiento de la 
HTA (el 28 % llevan 3 ó más fármacos). Se tratan con: bloqueantes del SRA el 83%; 
antagonistas del calcio 37%; BB el 51% y tiazidas el 30%.

CONCLUSIONES: 1. La mayoría de los hipertensos tienen sobrepeso u obesidad, sobre 
todo a partir de los 35-45 años, en el segundo o tercer cuartil. 2. El grado de control de la 
PA y de los lípidos es muy deficiente. Es fundamental corregir la inercia terapéutica.

37. RESULTADOS DE UNA INTERVENCION FORMATIVA CARDIOVASCULAR 
SOBRE 700 PROFESIONALES DE ATENCION PRIMARIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA: ESTUDIO ESCARVAL.

F. Valls, V. Pallarés, A. Lorenzo, V. Gil, J. Navarro, D. Orozco, L. Cea, J. Redón, J. M. 
Martín Moreno.

Estudio Escarval. Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública. (Valencia).

OBJETIVO: Describir el impacto de una intervención formativa sobre profesionales 
de AP, en términos de registro de variables cardiovasculares (CV) en comparación con 
de profesionales que no recibieron el curso.

MÉTODO: Se diseñó un curso de formación dirigido a más de 700 profesionales 
(médicos y enfermeras) de AP que serán los investigadores del estudio ESCARVAL. El 
curso se realizó durante 2008-2009. Constó de dos talleres presenciales y un curso 
Online de 1 año de duración. Tras la formación, se realizó un estudio comparativo, 
analizándose las diferencias en registro de variables CV, y el diagnóstico de HTA, 
dislipemia y diabetes entre los médicos que realizaron el curso y el grupo control no 
aleatorizado que no lo realizó.

RESULTADOS: De 941 inscritos, 735 fueron aptos (78,1%). El registro por médico de 
variables CV fue mayor en las historias clínicas de los profesionales que realizaron el curso 
respecto a los que no: PA 596.4 vs 386.5; colesterol total 390.1 vs 197.8; LDL 227.3 vs 114.1; 
HDL 356.9 vs 183.2; triglicéridos 330.5 vs 160; glucemia basal 464.6 vs 250.7 (p<0.05).

CONCLUSIONES: Los alumnos que completaron el curso tuvieron un mayor registro 
de todas las variables, entre 60% y 230% más. Además, la prevalencia registrada de 
HTA, dislipemia y diabetes fue de un 30-40% mayor. El curso ha supuesto una gran 
mejora en el registro y diagnostico del riesgo CV.

38. HIPERTENSIÓN ARTERIAL E INFARTO RENAL. ¿CUAL ES SU NEXO?
J. Roldán Morcillo, R. Andrés Navarro, S. Guillén García, H. Andrade Gomes, J. 

Castillo Castillo, P. Agudo Quilez, I. Mateo Rodríguez, Mª D. Masía Mondejar, P. Morillas 
Blasco, V. Bertomeu Martínez.

H.U. San Juan De Alicante.
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Varón de 45 años de raza negra que acude al servicio de Urgencias por síncope 
de características reflejas (postmiccional). Como antecedentes destaca HTA de difícil 
control, síndrome de apnea obstructiva del sueño, e insuficiencia renal (IR) que no 
había sido estudiada previamente. En la exploración física destacaba cifras de presión 
arterial (PA) de 160/80 mmHg a pesar de tratamiento antihipertensivo. En el estudio 
analítico básico solo se confirmó la presencia de IR con cifras de creatinina de 1,45 
mg/dl, con colesterol total de 216 mg/dl, y HDL y LDL normales. El electrocardiograma 
mostró fibrilación auricular a 105 lpm sin criterios de hipertrofia ventricular, ni 
alteraciones de la repolarización. Ingresó en cardiología para completar el estudio.

Durante su ingreso se realizó monitorización con telemetría objetivándose el paso 
espontaneo a ritmo sinusal, sin recidivas. Se realizó ecocardiograma que no mostró 
alteraciones válvulares significativas, con función ventricular izquierda normal. Dada 
la presencia de IR y mal control de PA se procedió a estudio primario con ecografía 
abdominal que mostró riñón izquierdo de tamaño pequeño en relación al riñón 
contralateral, con buena diferenciación corticomedular bilateral; así como estudio 
doppler de arterias intrarrenales, dentro de la normalidad, y sin objetivar signos de 
uropatía obstructiva. En el estudio doppler de arterias renales no se pudo realizar 
por interposición de gas en dicha zona por lo que se solicitó estudio Angio-TC con 
administración de contraste intravenoso (100 cc de Visipaque por niveles elevados 
de creatinina). Los resultados mostraron riñón izquierdo de pequeño tamaño, ya 
visible previamente, en la ecografía abdominal, pero que presentaba varias cicatrices 
corticales, la mayor en polo superior de 3 cm de longitud. El riñón derecho presentaba 
alteración del parénquima renal en polo superior en relación con segmento cortical 
hipodenso con retracción de la superficie renal de aproximadamente 4,5 cm de 
longitud. Los hallazgos fueron sugestivos de infarto renal evolucionado. Se solicitó 
analítica para estudio de trombofilia dada la edad del paciente y presencia de imágenes 
compatible con infarto renal, con determinación de anticuerpos anticoagulante 
lúpico y anticardiolipina que mostró alta sospecha de síndrome antifosfolípido, que 
se confirmó cuatro meses después tras nueva determinación.

39. ASOCIACIÓN DE HIPERTENSIÓN Y DIABETES. ¿SOMOS IGUALES LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES?

C. Puga Rodriguez, S. D. Ashi Pascual, G. Aldana Nacer, J. R. Debon Aucejo, B. 
Lacomba Aladren, P. Troll Nebot, L. Agut Borrás, A. Maneu Juan.

Hospital de la Plana (Castellón).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La asociación entre HTA y trastorno del 
metabolismo hidrocarbonado es muy frecuente. Pretendemos valorar si hay diferencias 
entre hombres y mujeres que además de HTA llevan tratamiento antidiabético (TD). 

METODOLOGÍA: Estudio prospectivo observacional de 56 pacientes hipertensos 
en TD reclutados de forma consecutiva que se clasifican en dos grupos: el primero 
formado por hombres (31 pacientes) y el segundo por mujeres (25 pacientes). 
Se registran los siguientes datos: edad, talla, peso, índice de masa corporal (IMC), 
perímetro de cintura (PC), PA, presencia de hipotiroidismo y tratamiento HTA. 
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RESULTADOS: 
n Edad Talla Peso IMC PC PAS Hipotiroidismo

31 59,1 169,9 89,7 30,5 105,5 151,6 0

25 61 157,6 83,5 34,4 110,8 165,2 6 (p=0,04)

Tabla 1. Datos más relevantes de hombres y mujeres.

Con respecto a los diferentes grupos antihipertensivos, no hay diferencias en 
el tratamiento, salvo que los varones se le prescriben betabloqueantes con menor 
frecuencia (p=0.05).

CONCLUSIONES: Las mujeres son algo mayores, tienen cifras de PAS algo más 
elevadas, pero sobre todo tienen mayor IMC y PC. 

En estas mujeres es muy frecuente la presencia de hipotiroidismo, pero ninguno 
de los varones lo presentaba.

A las mujeres se les prescriben más betabloqueantes.
COMENTARIOS: Como en otros estudios, las mujeres suelen tener un IMC mayor. 

Sorprende que una población tan diferente como la danesa, en el estudio STENO dos, 
en la rama de tratamiento convencional, los varones tienen un IMC de 30.2±5.7, y las 
mujeres de 33.4±4.3, muy parecidos a los de nuestra serie.

40.¿HAY DIFERENCIAS SEGÚN EL GÉNERO EN LA PREVALENCIA DE 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
Y LAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS EN HIPERTENSOS DIABÉTICOS?. ESTUDIO 
PRESCAP

R.Durá Belinchón¹, G. Rodriguez-Roca², J.L. Llisterri Caro³, F. J. Alonso Moreno4, F. 
Valls Roca5, P. Beato Fernández6, L. M. Artigao Ródenas7, M. A. Prieto Diaz8, O. García 
Vallejo9, V, Pallarés Carratalá10.

1 Centro de Salud Burjassot. (Valencia). 2 Centro de Salud Puebla de Montalbán. La Puebla de 
Montalbán. (Toledo). 3 Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. (Valencia). 4 Centro de Salud 
Sillería. (Toledo). 5 Centro de Salud de Beniganim. (Valencia). 6 CAP El Masnou, Alella, Teià. (Barcelona). 
7 Centro de Salud Zona III. (Albacete). 8 Centro de Salud Vallobín-La Florida. (Oviedo). 9 Centro de 
Salud Almendrales. (Madrid). 10 Unión de Mutuas. (Castellón).

OBJETIVO: Analizar si existen diferencias entre mujeres (M) hombres (H) 
hipertensos diabéticos en la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV), 
control de PA y estrategias terapéuticas.

MÉTODO: Estudio epidemiológico, observacional, transversal y multicéntrico 
realizado en AP que incluye pacientes hipertensos diabéticos ≥ 18 años en tratamiento 
antihipertensivo. Se registran datos socio-demograficos, clínicos, FRCV, enfermedad 
cardiovascular (ECV) asociada, y estrategias terapéuticas antihipertensivas.

RESULTADOS: Se analizan 2.752 pacientes (55,6% M), edad media 67,9 ± 9,4 M vs 
66,3 ± 10,1 años H (p<0,0001). En M fue más frecuente la obesidad (IMC > 30 Kg/m2 
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48,9%, p<0,05, IC > 88 cm 79,3%; p<0,001) y el sedentarismo (67,6%, p<0,05); en H más 
frecuente el tabaquismo (29,9%) y la ECV (45,8%) (p<0,001). El buen control de PA fue 
del 46,8% en M y del 48,0% en H (ns). El 34,1% de las M y el 33,4% de los H recibían 
monoterapia (ns); y el 65,9% de las M y el 66,6% de los H terapia combinada (2 fármacos 
43,7% M y 43,0% H; 3 fármacos 18,2% M y 17,9% H; 4 fármacos 3,8% M y 4,9% H, más de 
4 fármacos 0,2% M y 0,9% H (ns). Las combinaciones fijas más utilizadas ARAII-diurético 
(M: 23,9%; H: 22,5%) e IECA-diurético (M: 13,1%; H: 12,5%) (ns). 

CONCLUSIONES: Las M tienen más edad y mayor prevalencia de obesidad y 
sedentarismo; en H son más frecuentes el tabaquismo y la ECV. No hay diferencias en 
el control de la PA ni en las estrategias terapéuticas.

41. CARACTERÍSTICAS DE LOS HIPERTENSOS EN TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO (TD).
J. R. Debón Aucejo, G. Aldana Nacer, C. Puga Rodríguez, B. Lacomba Aladren, P. Trol 

Nebot. O. Daniela Ichim, A. Maneu Juan, L. Agut Borrás, V. Mompó Huesa.
Hospital de la Plana (Castellón).

INTRODUCCION Y OBJETIVOS: Se pretende conocer las características clínicas de 
los pacientes hipertensos que además llevan TD.

METODO: Estudio prospectivo observacional de 160 pacientes hipertensos 
reclutados de forma consecutiva de los que se seleccionan los que llevan algún tipo 
de TD y se registran los siguientes datos: edad, talla, peso, índice de masa corporal 
(IMC), perímetro de cintura (PC), cifras de lípidos de PA y su tratamiento. 

RESULTADOS: De los 160 pacientes hipertensos 56 llevan TD (35%), y son varones 
el 55,4%. La edad media es de 59,91 (8,94) años; peso 86,96 (15,85) Kg; talla 164,52 
(8,37) cm y su IMC de 32,30 (4,54) Kg/m2.(Hombres:30,5; Mujeres:34,5). El IMC tiene 
discreta tendencia a disminuir con la edad, con valor de R2 de 0,11 (IMC= 43,37-0,182 
x edad). El PC es de 107,83 (11,40) cm. El 50% tienen microalbuminuria, el colesterol 
medio es de 213,88 (86,21) mg/dl, con HDL de 46,95 (10,22), LDL de 128,84 (53,62) y 
triglicéridos de 216,13. La PAS 157,63 (27,54) y PAD de 84,73 (13,17) mm Hg. Promedio 
de 2,16 (1,41) antihipertensivos (45 % ≥3). Todos llevan bloqueantes del SRA, 53,6% 
antagonistas del calcio, 50% BB (predominio en mujeres p=0,053) y tiazidas el 32,1%.

CONCLUSIONES: El exceso de peso es está presente en la mayoría de los pacientes 
hipertensos en TD.

El grado de control de la PA y de los lípidos es muy deficiente.
El sobrepeso o la obesidad están presentes en estos pacientes incluso en los 

grupos de menor edad.

42. FACTORES ASOCIADOS A HIPOGLUCEMIAS GRAVES (HG)
A. Rodríguez Vas, J. R. Debón Aucejo, M. Godoy Falcó, C. Puga Rodríguez, A. Sammel, 

J. Fernández Cuervo, G. Aldana Nacer, R. Torres Miravet, I. Piquer Franch.
Hospital de la Plana (Castellón). 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las HG incrementan el riesgo de demencia1: 

un episodio confiere un aumento de riesgo de 1,26, y con dos aumenta a 1,80. Se 
pretende describir los factores asociados a las hipoglucemias que requieren ingreso.
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MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de las hipoglucemias ingresadas 
en la UMCE durante los primeros 11 meses de 2009. Se analizan edad, función renal, 
número de fármacos antidiabéticos, y situaciones desencadenantes.

RESULTADOS: Han ingresado en la UMCE 13 pacientes con hipoglucemia grave 
(ingresos totales de 569), y su edad media es de 74,5 años (rango de 41 a 90; 11 ≥73 
años). El filtrado glomerular (MDRD4) medio es de 83,23 (rango 33-157; 4 pacientes 
<60). En 7 pacientes el factor precipitante es la disminución de la ingesta, asociada 
o no a otros procesos como infección, insuficiencia renal o sobredosificación de 
hipoglucemiantes (10 de ellos llevaban ≥2 o más antidiabéticos). Cuatro de los 
pacientes tenían enfermedad renal crónica en estadio III. Cuatro pacientes tenían 
hipoglucemias previas.

CONCLUSIONES: La edad avanzada, la disminución de la ingesta, un filtrado 
glomerular reducido, y la asociación de antidiabéticos, son los factores identificados 
con mayor frecuencia.

COMENTARIOS: Suponemos que estas HG son sólo una parte de lo que esta 
ocurriendo en nuestro medio. Convendría conocer la magnitud del problema en 
Atención Primaria, por la importancia que estos episodios de HG pueden tener sobre 
el deterioro cognitivo. Ello permitiría establecer recomendaciones para su prevención 
y evitar aquellos fármacos con mayor riesgo de hipoglicemia. 

43. PROYECTO ESCARVAL: EStudio CARdiovascular VALenciano.
F. Valls Roca, V. Pallarés Carratalá, A. Lorenzo Piqueres, Vicente Gil Guillen, J.Redón 

Más, J. M. Martín Moreno, D. Orozco Beltrán, J. Navarro Pérez ,J. Nieto.
Estudio Escarval. Centro Superior de Investigación en Salud Pública. (Valencia). 

OBJETIVO: El estudio Escarval se plantea para aportar datos poblacionales sobre la 
magnitud y distribución de la ECV y otras enfermedades crónicas, identificar factores 
de riesgo potencialmente modificables (ámbito de la Comunidad Valenciana), 
pudiendo generar una Escala Predictiva de Riesgo CV con datos propios.

MÉTODO: Estudio analítico observacional de base poblacional de diseño mixto, 
con un componente transversal, y un longitudinal de cohortes llevado a cabo en 
ámbito de la Comunidad Valenciana. Se realizarán análisis periódicos transversales, el 
inicial permitirá caracterizar el mapa Epidemiológico CV de la Comunidad Valenciana, 
y se reevaluará con periodicidad anual para valorar tendencias. El componente 
longitudinal consistirá en el seguimiento de una cohorte poblacional durante 10 años 
(2010-2019). El estudio se basa en la historia clínica electrónica Abucasis.

RESULTADOS: El componente transversal se efectuará sobre la base del total de 
la población (≥18 años). El estudio longitudinal de cohortes, mujeres y hombres > de 
30 años, empadronados en la Comunidad Valenciana con tarjeta sanitaria. El tamaño 
muestral calculado para el componente longitudinal de cohortes es de 50.000 sujetos 
(1% de la población). El muestreo se realiza de forma aleatoria y estratificada por 
grupos de edad (décadas: 30-39, 40-49, 50-69, 60-69, y 70 o más. El desarrollo del 
estudio se hará según condiciones de actuación médica habitual. Participación de 
800 investigadores (médicos y enfermeras) de AP de la Comunidad Valenciana. 
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CONCLUSIONES: Se presenta el diseño y la metodología empleada para la puesta 
en marcha de un estudio cardiovascular de base poblacional que comienza en 2010.

44. VALOR DE LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

L. Sánchez Suarez¹, C. Sala Sainz¹, F. García Tolosa¹, A. Saez Segura¹, J.M. Giner 
Morales¹, I. Carbonell Casañ¹, B. Roig Espert², J. J. Tamarit García¹, V. Navarro Ibáñez², A. 
Artero Mora¹.

1 Servicio de M. Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. (Valencia). 2 Hospital Universitario de 
Manises (Valencia).

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de la enfermedad arterial periférica en 
pacientes ingresados en un Servicio de Interna.

Identificar el perfil clínico-biológico del paciente con ITB patológico.
Evaluar el potencial impacto terapéutico de la aplicación del ITB.
METODO: Estudio transversal, descriptivo y observacional en pacientes 

hospitalizados entre los meses de enero, febrero y marzo de 2009 en el Servicio de 
Medicina del Hospital Dr. Peset (Valencia).

Selección de pacientes según la edad, sexo y de factores de riesgo 
convencionales.

Muestra obtenida de pacientes ingresados por procesos agudos o exacerbaciones 
de enfermedad médica no vascular. 

RESULTADOS: 189 historias clínicas: edad media de 76.20 años (DE 12.93), varones 
66%, 34% mujeres, 34% con ITB<0.9, el 48.8% con ITB normal y 17.2% con ITB >1.2%, 
ITB alterado = 51.2%. 

Prevalencia de ITB<0.9:

HTA•	 36.7%•	

DM•	 40.9%•	

OBESIDAD ABDOMINAL•	 28.6%•	

DISLIPEMIA•	 50%•	

TABAQUISMO ACTIVO•	 66.7%•	

Distribución ITB patológico (<0.9) según SCORE: BAJO 0%, MODERADO 21.4%, 
ALTO 35.7%, MUY ALTO 42.9%.

LDL en lITB < 0,9: LDL >100 mg/dl 35.7%, < 100 mg/dl 42.9%, < 70 mg/dl 21.4%.
Pacientes con antiagregación según SCORE e ITB patológico: 
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%

SCORE

BAJO (0%) MOD (21.4%) ALTO (35.7%) M. ALTO (42.9%)

AA No AA AA No AA AA No AA AA No AA
ITB <0.9 0 0 25% 12.5% 11.1% 22.2% 42.8% 14.3%
ITB >0.9 0 0 0 62.5% 5.5% 61.2% 14.3% 28.6%
- AA = Antiagragación.  - No AA= No antiagregación.

CONCLUSIONES: Existe elevada prevalencia de enfermedad arterial periférica 
asintomática que puede llegar a ser detectada mediante la realización de un ITB, 
prueba simple y de bajo coste.

Tanto los pacientes con muy alto riesgo como aquellos con bajo riesgo, en nuestro 
estudio, no se benefician de la realización del ITB por no modificar la actitud terapéutica.

Los pacientes con un riesgo cardiovascular moderado y sin tratamiento antiagregante 
son el grupo que obtendría mayor beneficio de la realización de esta prueba. 

Un alto porcentaje de pacientes que cumplen criterios de antiagregación, no lo están.
El ITB debería determinarse de forma sistemática a todos los pacientes 

ingresados en servicios de Interna con riesgo vascular moderado / alto, que no estén 
antiagregados.

45.¿SON DIFERENTES LOS HIPERTENSOS QUE PRECISAN TRATAMIENTO 
ANTIDIABETICO?

A. Sammel¹, J. R. Debon Aucejo¹, C. Puga Rodriguez¹, G. Gascon Ramon¹, G. Aldana 
Nacher¹, E. Vaquerizo Aragón², B. Lacomba Aladren¹, M. Porcar Centelles¹.

1 Hospital de la Plana. 2 Centro de Salud Cariñena.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado 
están presentes en los dos tercios de los hipertensos que acuden a consultas de 
hipertensión, y la mitad de éstos llevan tratamiento antidiabético (AD). Se pretende 
evaluar las diferencias según lleven o no TD. 

METODOLOGÍA: Estudio prospectivo observacional de 160 pacientes hipertensos 
reclutados de forma consecutiva que se clasifican en dos grupos: el primero formado 
por aquéllos que llevan TD (56 pacientes) y el segundo por aquéllos que no llevan TD 
(104 pacientes). Se registran los siguientes datos: edad, talla, peso, índice de masa 
corporal (IMC) y perímetro de cintura (PC). 

RESULTADOS: Los hipertensos con TD son de más edad (59, 9 vs 52,6 años, 
p=0.002), y tienen el LDL-c algo más bajo (128,8 vs 130,3, p=0.018).

n Edad Peso IMC PC PAS Fármacos antiHTA LDL
56 TD 59,9  87 32,3 107,8 157, 6 2,2 128,8
104 no TD 52,6 82 30,2 102,7 154,2 1,7 130,3

Tabla 1. Datos hipertensos con y sin TD. 
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CONCLUSIONES: Los hipertensos en TD son:
1. De más edad.
2. Tienen cifras de LDL-c algo menores.
3. Presentan valores más altos de IMC y de PC. 
4. La PAS, es más elevada, a pesar de tratarse con más fármacos antihipertensivos. 
COMENTARIOS: 1. El 35% de los hipertensos de nuestra consulta toman TD, valor 

superior a la prevalencia de DM en la población. 2. Las dimensiones del problema exceden 
de la capacidad terapéutica asistencial médica. Hay que buscar estrategias más globales y 
precoces para el control del peso y del conjunto del riesgo vascular de nuestra población. 

MEJORES COMUNICACIONES

1. ¿QUÉ MEDIDA DEL GROSOR INTIMA MEDIA CAROTIDEO CARACTERIZA 
MEJOR LA CARGA ATEROESCLEROTICA DEL PACIENTE HIPERTENSO: VALOR 
MÁXIMO Ó MEDIO?

I. Mateo Rodriguez, P. Morillas Blasco, J. Castillo Castillo, H. Andrade Gomes, 
J. Roldán Morcillo, P. Agudo Quilez, R. Andrés Navarro, S. Guillén García, J. Quiles 
Granado, V. Bertomeu Martínez.

Hospital Universitario De San Juan (Alicante).

OBJETIVO: La determinación del grosor intima-media carotídeo (GIM) en la 
estratificación del riesgo cardiovascular individual y lesión de órgano diana está 
bien establecido en las recientes guías de Hipertensión Arterial (GIM >0,9mm y/o 
presencia placas); si bien no se especifica si se refiere al valor del GIM máximo o medio. 
El propósito de este trabajo es determinar cual de las mediciones del GIM, medio ó 
máximo, se asocia a un riesgo cardiovascular mayor en una población de pacientes 
hipertensos remitidos a una Unidad de referencia.

METODOLOGÍA: Hemos analizado de manera consecutiva 215 pacientes 
hipertensos remitidos a nuestra Unidad. Se recogieron los factores de riesgo 
cardiovascular y antecedentes, se les realizó una analítica completa, determinación 
índice tobillo-brazo (ITB) y ecografía carotídea para el cálculo del GIM máximo y 
medio de la pared posterior de ambas carótidas. Los pacientes fueron clasificados 
en tres grupos: GIM máximo >0, (con GIM medio<0,9mm), GIM medio> 0,9mm y un 
tercer grupo con GIM normal (ambos valores <0,9mm). 

RESULTADOS: La edad media era de 56 ±13 años, el 71,2% eran varones, 21,9% eran 
diabéticos, 28,4% fumadores activos y un 41,9% dislipemicos. Un total de 81 pacientes 
presentaron un GIM máximo >0,9mm con GIM medio 0,9mm (31,1%) y 66 pacientes 
un GIM normal (30,7%).Los pacientes con un GIM patológico (máximo o medio) 
presentaron significativamente una mayor prevalencia de dislipemia (33,5% vs 8,4%), 
mayor edad (59±4 vs 47,7), mayor tiempo de evolución de la HTA, así como un peor 
filtrado glomerular e ITB. No hubo diferencias en la prevalencia de diabetes mellitus, 
sexo, ni tabaquismo. Cuando se comparan entre sí los pacientes con GIM patológico, el 
grupo GIM medio>0.9mm tenía una mayor prevalencia de placas en carotidas (31,8% vs 
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26,4%), estenosis carotídea >50% (12,5% vs 2,6%; p=0,03) y peor ITB (1,01 ± 0,17 vs 1,09 
± 0,19; p=0,01) en comparación con el grupo GIM máximo >0,9mm.

CONCLUSIONES: La medición del GIM medio supone una mejor aproximación de la 
carga aterosclerótica del paciente hipertenso, asociada a una mayor presencia de placas y 
estenosis carotídeas, así como una mayor afectación vascular de miembros inferiores.

2. EL “SUBENDOCARDIAL VIABILITY RATIO” DERIVADO DE TONOMETRIA Y 
NO LA VELOCIDAD DE ONDA DE PULSO, ES UN FACTOR DETERMINANTE DE LA 
HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN HIPERTENSIÓN

E. Rodilla Sala¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. A. Costa Muñoz¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.

INTRODUCCIÓN: La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) está considerada como 
uno de los marcadores más importantes de lesión de órgano diana en hipertensos. 
La rigidez arterial, definida como una elevada velocidad de onda de pulso (VOP), el 
augmentation-index u otras variables, parecen incrementar la HVI pero, la relación 
entre la HVI y estas variables es controvertida. El proposito de este estudido fue 
determinar la relación entre la rigidez arterial y la HVI en hipertensos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal, de 280 pacientes (145 hombres) 
sin tratamiento antihipertensivo ni diabéticos (media(DS), 47(12) años). Además 
de la exploración clínica habitual se realizó un MAPA de 24 horas, se midió la masa 
ventricular izquierda por ecocardio y el cociente albúmina/creatinina en orina (CAC). 
La tonometría fue utilizada para medir la VOP carótido-femoral, el augmentation-
index y el subendocardial viability ratio (SEVR). 

RESULTADOS: La masa ventricular izquierda fue de 103 g/m2 (88-120) (mediana, 
rango interquartílico), con una prevalencia de HVI de un 24,3%, de una VOP elevada de 
un 6,3% con una VOP de 8 (6,8-9,3) m/s (mediana, rango interquartílico). La regresión 
lineal multivariante reveló que la presión arterial sistólica ambulatoria (beta=0,003, 
p140% (OR:2,6;95% CI, 1,2-5.5; P=0,012), el aumento de la presión arterial diastólica 
clínica o ambulatorias de 24 horas (OR: 2,4; 95% CI 1,4-4,4;p=0,003) y un elevado LA>4 
cm (OR: 1,9; 95% CI, 1,1-3,5;p=0,0034).

CONCLUSIONES: en pacientes de mediana edad hipertensos no tratados, la HVI se re-
laciona, predominantemente con la presión arterial diastólica, el aumento de la aurícular iz-
quierda y del SEVR pero no con la VOP ni el augmentation index, sugiriendo un papel de la 
presión arterial diastólica elevada y los mecanismos de llenado en el desarrollo de la HVI.

3. IMPORTANCIA DE MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL CENTRAL EN POSICIÓN 
SUPINA (DECÚBITO SUPINO) O CON EL PACIENTE SENTADO.

E. Rodilla Sala¹, J. A. Costa Muñoz¹, F. Pérez Lahiguera¹, J. Cardona Alós¹, C. González 
Monte², G. Gironás Sayas¹, J. M. Simbor Ortega¹, A. Lancharro Anchel¹, J. M. Matamoros 
Castillol¹, J. M. Pascual Izuel¹.

1 Unidad Hta Y Rv Hospital Sagunt. Servicio de Medicina Interna. 2 Servicio de Medicina Preventiva. 
Hospital Sagunt.
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INTRODUCCIÓN: Según las Guías los pacientes deben estar sentados durante la 
toma de la presión arterial periférica en el brazo. No hay consenso a la hora de medir 
la presión arterial central, asumiendo que no existen diferencias entre sedestación y 
decúbito supino. 

OBJETIVOS: Determinar si existen diferencias significativas entre los valores de la 
presión arterial clínica periférica y central medidas en sedestación y en decúbito supino. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal en pacientes no tratados, remitidos 
a la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular de nuestro centro desde septiembre 
del 2007 hasta noviembre del 2009. Se determinaron la presión arterial sistólica y 
diastólica periféricas y central (mediante tonometría de aplanamiento-Atcor Medical, 
Sphygmocor) en sedestación y decúbito supino en ambos casos. A todos se les realizó 
una monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA).

RESULTADOS: Incluimos 216 pacientes (111 varones, 51,4 %), 152 fueron 
hipertensos, mientras 64 no, con edad media de 47,8 años (DE 12,8), IMC de 29,3 kg/m2 
(DE 4,9) y perímetro de cintura de 101 en varones (DE 17) y 88 en mujeres (DE 12 cm). 
La mediana de la presión arterial clínica sistólica (PASclinSen) y diastólica (PADclinSen) 
fue de 142 / 87 mmHg con el paciente sentado, mientras que en supino fueron 141 
/ 84 mmHg (PASclinSup y PADclinSup), con diferencia significativa en la presión 
arterial diastólica (p < 0,003). Las presiones arteriales centrales fueron con el paciente 
sentado (PAScenSen y PADcenSen) 132 / 89 mmHg versus 132 / 86 mmHg (PAScenSup 
y PADcenSup) en decúbito supino, observándose una diferencia significativa en 
la presión arterial central diastólica (p < 0,004). En un análisis multivariante, no se 
objetivó diferencia significativa dependiente de la edad, sexo o presencia o no de 
hipertensión arterial.

CONCLUSIONES: La presión arterial central depende significativamente de la 
posición del paciente durante la medición, siendo la presión arterial central diastólica 
mayor cuando se determina en sedestación. Estas diferencias son independientes del 
sexo, edad o presencia de hipertensión arterial. El valor de la presión arterial central 
sistólica no parece depender de la posición.

4. ¿CÓMO INFLUYEN LAS RECIENTES RECOMENDACIONES DE LA ESH 2009 EN 
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN 
LA POBLACIÓN HIPERTENSA DIABÉTICA?. ESTUDIO PRESCAP

F. Garcia Tolosa¹, I. Carbonell Casañ¹, S. Vera Garcia¹, J. L. Llisterri Caro¹, G. Rodriguez 
Roca², F. J. Alonso Moreno³, T. Sánchez Ruiz¹, F. Sánchez Diez¹, J. Gonzalez Aliaga¹, D. 
Gonzalez Alsina4. En representación de los investigadores del estudio PRESCAP.

1 CS Joaquín Benlloch. (Valencia). 2 CS de la Puebla de Montalban. (Toledo). 3 CS de Silleria. 
(Toledo). 4 Departamento Médico Almirall. (Barcelona).

OBJETIVOS: Estimar el grado de control de la HTA comparando las recomendaciones 
de la ESC/ESH de 2007 y 2009.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal y multicéntrico que incluyó pacientes 
hipertensos diabéticos mayores de 17 años que seguían tratamiento farmacológico 
antihipertensivo, seleccionados por muestreo consecutivo por médicos de familia de 
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toda España. La medida de PA se realizó siguiendo normas de la Sociedad Española 
de HTA (2005) según horario de consulta (matutina o vespertina), calculándose la 
media aritmética de dos tomas sucesivas. Se consideró buen control el promedio de 
PA inferior a 140/90 mmHg según criterios de 2009 e inferior a 130/80 mmHg por 
criterios de 2007. Se registraron datos clínicos, factores de riesgo cardiovascular, 
trastornos clínicos asociados y tratamientos farmacológicos.

RESULTADOS: Se incluyeron 2.752 pacientes (55,6% mujeres), edad media (DE) 
67,1 (9.8) años. El 64,3% presentaba dislipemia, 61,8% sedentarismo, 46,5% obesidad 
(IMC ≥ 30 Kg/m2). El 33,9% de los pacientes recibía tratamiento antihipertensivo 
con monoterapia y el 66,1% con combinaciones. Los fármacos más prescritos en 
monoterapia fueron los ARAII (37,6%) e IECA (36,5%) y las asociaciones fijas más 
utilizadas DIU+ARAII (23,2%). Según las recomendaciones de 2009 el 47,3% (IC 95%: 
45,4-49,2) presentó buen control de la PAS y PAD, el 50,2% (IC 95%: 48,3-52,1) sólo de 
la PAS, y el 79,8% (IC 95%: 78,3-81,3) únicamente de la PAD. Considerando criterios 
de 2007 el 15,1% (IC 95%: 13,8-16,4) presentó buen control de PAS y PAD, el 22,5% 
(IC 95%: 20,9-24,1) de la PAS y el 38,2% (IC 95%: 36,4-40,0) de la PAD. Los pacientes 
mal controlados tenían más edad, sobrepeso y más antecedentes de ECV que los 
pacientes bien controlados (p< 0.05 en todos). 

CONCLUSIONES: El grado de control de la HTA en la población diabética española 
continua siendo deficitario. Con las nuevas recomendaciones de la ESH encontramos la 
mitad de los pacientes controlados, mientras que si consideramos criterios más estrictos 
(ESH 2007, ADA) tan solo uno de cada 10 pacientes consigue objetivos de control. 

5. CONDUCTA TERAPÉUTICA DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA ANTE 
EL MAL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN HIPERTENSOS DIABÉTICOS. 
ESTUDIO PRESCAP.

F. Valls Roca¹, F. J. Alonso Moreno², R. Durá Belinchón³, J. L. Llisterri Caro4, G. 
Rodríguez Roca5, V. Pallarés Carratalá6, V. Barrios Alonso7, J. Antonio Divisón Garrote8, 
S. Lou Arnal9, A.n Gonzalez Sánchez10. 

1 Centro de Salud de Beniganim. (Valencia). 2 Centro de Salud Sillería. (Toledo). 3 Centro de Salud 
de Burjassot. (Valencia). 4 Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. (Valencia). 5 Centro de Salud 
de La Puebla de Montalbán. (Toledo). 6 Unión De Mutuas. (Castellón). 7 Servicio de Cardiología. 
Hospital Ramón y Cajal. (Madrid). 8 Centro de Salud de Casas Ibáñez. (Albacete). 9 Centro de Salud de 
Utebo. (Zaragoza). 10 Centro de Salud Arrecife II. Arrecife, Lanzarote. (Las Palmas).

OBJETIVO: Analizar la conducta terapéutica del médico de atención primaria (AP) en hiper-
tensos diabéticos que muestran mal control de la PA, y conocer los motivos que la determinan.

MÉTODO: Estudio epidemiológico, observacional, transversal y multicéntrico. Incluyó 
a pacientes de 18 ó más años con diagnóstico de HTA (tratamiento farmacológico) y 
diabetes. La medición de la PA se efectuó según la guía SEH-LELHA 2005, considerándose 
mal control a la PAS > 140 ó PAD > 90 mmHg. En pacientes mal controlados se preguntaba 
al médico si mantenía o modificaba el tratamiento y, en este caso, el motivo. 

RESULTADOS: Se estudiaron 2.752 pacientes (55,6% mujeres), con una edad media 
de 67,2 ± 9,8 años. El 64,3% tenía antecedentes de dislipemia, 41,2% de enfermedad 
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cardiovascular (ECV), 32,1% antecedentes familiares de ECV, 20,2% de nefropatía y 
el 16,0% de tabaquismo. El 66,1% recibía terapia combinada, siendo fija en el 41% 
(ARAII-diurético 23,2%, IECA-diurético 12,6%), y el 33,9% monoterapia (ARAII 37,6%, 
IECA 36,5%, calcioantagonistas 10,0%, diuréticos 9,3% y betabloqueantes 5,0%). El 
47,3% presentó buen control de PAS y PAD. El médico decidió modificar tratamiento 
en el 45,4% de pacientes mal controlados: asociación de otro fármaco (46,3%), 26,1% 
incremento de dosis y 25,2% otras acciones. El principal motivo de modificación fue 
la falta de eficacia (42,9%).

CONCLUSIONES: Más la mitad de  los médicos de AP muestran inercia terapéutica en 
pacientes hipertensos diabéticos mal controlados. Cuando se intensifica el tratamiento la 
opción más utilizada es la combinación de fármacos, y el principal motivo la falta de eficacia.

6. VALOR PRONÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA EN 
LA INSUFICIENCIA CARDIACA DE ACUERDO A LA FUNCIÓN SISTÓLICA.

P. Palau Sampio, J. Nuñez Villota, G. Miñana Escriva, V. Bodí Peris, J. Sanchis Fores, P. Merlos 
Diaz, E. Rumiz González, M. Pellicer Bañuls, F. J. Chorro Gascó, A. Llàcer Escorihuela.

Hospital Clínico Universitario De Valencia. 
INTRODUCCIÓN: la hipertensión arterial (HTA) es un factor de riesgo de primer 

orden para el desarrollo de insuficiencia cardiaca (IC). Sin embargo, en fases avanzadas 
de la enfermedad se constata un efecto paradójico; relación inversa entre la cifras 
de TAS (presión arterial sistólica) y episodios adversos. La mayoría de los hallazgos 
provienen de pacientes con disfunción sistólica (FED); sin embargo, no se conoce si 
esta anterior premisa se cumple en pacientes con función sistólica conservada (FEC). 
El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre la TAS y la mortalidad a largo 
plazo en pacientes con ICA (insuficiencia cardiaca aguda) con FEC y FED. 

MÉTODOS: Analizamos 1049 pacientes ingresados consecutivamente en nuestro 
servicio con el diagnóstico de ICA. La TAS (por incremento en 10 mmHg) junto 
con clásicas variables pronósticas fueron determinadas al ingreso y/o durante la 
hospitalización. La fracción de eyección (FE) se determinó mediante ecocardiografía y 
se definió FED cuando la FE≤50%. La asociación entre TAS y mortalidad a largo plazo 
se analizó mediante regresión de Cox.

RESULTADOS: durante una mediana de seguimiento de 18 meses, se registraron 
355 muertes (33.8%). El 53.6% de estos pacientes presentaron FEC. En el análisis 
multivariante, se observó una interacción significativa entre FE y TAS (p=0.015). De 
esta manera, la TAS mostró una relación significativa lineal e inversa con la mortalidad 
a largo plazo en pacientes con FE≤50% (HR 0.88, IC 95% 0.84-0.93, p<0.001). Por 
el contrario, en pacientes con FE>50% la TAS no se asoció de manera lineal con la 
mortalidad (HR=0.96, IC 95%=0.92-1.01; p=0.133); sin embargo, se observó un patrón 
de riesgo en J, con incremento de riesgo para cifras <160 mmHg y ≥180 mmHg.

CONCLUSIÓN: en la ICA, la TAS posee un valor pronóstico diferencial dependiendo 
de la FE. En FED es un poderoso factor pronóstico inverso, mientras que en pacientes 
con FED dicha asociación muestra un patrón en J.
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MEJORES CASOS CLÍNICOS

1. DISPLASIA FIBROMUSCULAR CON AFECTACIÓN MULTIVASCULAR
I. Bonig Trigueros, F. Cabadés O´Callaghan, J. Rodríguez Hernández, M. Arnal 

Babiloni, M. López Alemany.
Servicio de Medicina Interna Hospital De Vinarós (Castellón).

Mujer de 40 años, fumadora, remitida por HTA resistente al tratamiento con: 
Atenolol, Enalapril e Hidroclorotiazida a dosis plenas. La paciente no refería clínica 
asociada, salvo cefalea holocraneal.

En la exploración física destacaban cifras de presión arterial (PA) de 240/140 mmHg. La 
auscultación cardíaca era rítmica, con presencia de un soplo sistólico en foco mitral. 

En la analítica inicial presentaba una función renal conservada. El potasio sérico era 
de 2.7 mmol/l, siendo el ionograma en orina normal y la microalbuminuria negativa. 
Tras suspensión del tratamiento diurético, persistía potasio sérico de 3.2 mmol/l.

Ante la sospecha de HTA secundaria (HTAs), se solicitó determinación del cortisol 
en plasma y orina, renina y aldosterona plasmáticas, catecolaminas y metanefrinas en 
orina, destacando: aldosterona plasmática de 616 pg/ml y una actividad de la renina 
plasmática de 0.2 ng/ml/h.

La radiografía de tórax, el electrocardiograma y la ecocardiografía transtorácica, fueron 
normales. El fondo de ojo evidenció retinopatía grado II. La tomografia computadorizada 
(TC) abdominal, no presentaba hallazgos de interés. La angio-resonancia renal detectó 
una estenosis significativa de la arteria renal derecha, sugestiva de DFM que se confirmó 
mediante arteriografía renal. Se realizó tratamiento con angioplastia percutánea, 
mejorando las cifras tensionales pero precisando tratamiento hipotensor.

A los 7 años tras el diagnóstico de DFM presentó un infarto de miocardio con 
detección, por cateterismo coronario, de aneurismas a nivel de tronco común y 
ventrículo izquierdo, así como estenosis de las arterias circunfleja y descendente anterior 
(DA). Dichas lesiones fueron tratadas mediante by pass coronario y con resección de 
ambos aneurismas. Con el fin de descartar afectación cerebrovascular silente, se solicitó 
una angio-resonancia cerebral que evidenció aneurisma de la Arteria Cerebral Media 
Izquierda (ACM). Posteriormente se realizó clipaje quirúrgico del mismo. 

CONCLUSIONES: 1.- La afectación multivascular en la DFM aparece descrita hasta 
en un 28% de los casos, siendo unas de las localizaciones más frecuentes la afectación 
renal y cerebrovascular. 2.-La DFM de arterias coronarias es una enfermedad 
excepcional, de evolución desconocida que se puede manifestar clínicamente como 
infarto de miocardio. 3.- Ante un diagnóstico de DFM, consideramos conveniente 
realizar un estudio de extensión sobre diferentes territorios vasculares.

2. DOCTOR, ME DUELE EL PECHO CUANDO JUEGO AL TENIS ¡!!!!!!!
I. Mateo, J. Roldán, J. Castillo, S. Guillén, H. Andrade, P. Agudo, Mª D. Masia, J. Quiles, 

P. Morillas, V. Bertomeu.
Unidad de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario 

San Juan. (Alicante).
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Varón de 55 años de edad que acude a urgencias por presentar cuadro de dolor 
centrotorácico opresivo, irradiado a ambos hemitórax, que relaciona con la primera 
actividad deportiva, al inicio del primer saque de un partido de tenis. El dolor remite 
espontáneamente a los 5 minutos tras el desarrollo posterior de la actividad física. 
Refiere tres episodios de similares características a las referidas en el último mes, así 
como un único episodio que se desencadenó en reposo, de duración similar, con leve 
cortejo vegetativo asociado y remisión espontanea. No se acompaña de palpitaciones 
ni signos de bajo gasto durante el dolor. No mareo ni sincope. Como antecedentes 
personales refiere dislipemia en tratamiento farmacológico y ex-tabaquismo. Niega 
antecedentes familiares de muerte súbita y/o cardiopatía isquémica precoz. Es 
deportista habitual y se encuentra en clase funcional para la disnea I/IV de la NYHA. Es 
ingresado en sala de Cardiología para estudio.

Durante su estancia hospitalaria el paciente permanece asintomático desde el 
punto de vista cardiovascular, normotenso y con una exploración física normal. 
Se solicita una analítica ordinaria completa, así como seriación enzimática que fue 
negativa para isquemia miocárdica. Se realizó un electrocardiograma que no mostró 
alteraciones significativas. El ecocardiograma no reflejó ninguna alteración estructural, 
sin alteraciones segmentarias de la contractilidad y con una función ventricular 
izquierda conservada (FEVI >65%). Se decide realización de ergometría diagnóstica, 
presentando el paciente durante la misma, episodio de discreto malestar general y 
discreta molestia torácica que le recuerda las presentadas durante los partidos de 
tenis, objetivándose en el ECG un ascenso del segmento ST anterior extenso de más 
de 12 mm junto con rachas de taquicardia ventricular polimorfa sostenida (figura 2 
y 3). Se administra nitroglicerina sublingual con normalización del segmento ST y 
desaparición de las arritmias ventriculares a los 5 minutos (figura 4). Se procede a 
la realización de cateterismo urgente que muestra un árbol coronario sin lesiones 
significativas salvo irregularidades no significativas en la arteria descendente anterior 
proximal y vasoespasmo severo de la misma, lo que justifica el cuadro clínico y 
electrocardiográfico acontecido en la ergometría.

Figura 1. Estadios iniciales de la ergometría.          Figura 2. Inicio TQ ventricular polimorfa.
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Figura 3. Registro durante el reposo inmediato. Figura 4. Registro tras nitroglicerina.

El paciente tras pasar 24 horas en la unidad de cuidados intensivos, permanece 
estable y sin nuevos episodios de angina ni eventos arritmogénicos. Ante el 
diagnóstico de angina vasospástica se inicia tratamiento con antagonistas del 
calcio y nitratos a altas dosis. Se decide repetir la ergometría bajo medicación para 
valorar la eficacia del tratamiento, especialmente sobre la aparición de la taquicardia 
ventricular polimórfica. Ésta se lleva a cabo sin complicaciones y sin objetivar recidiva 
de la angina ni de las arritmias ventriculares tras un esfuerzo de 15 METS. El paciente 
fue dado de alta con nitratos, calcioantagonistas, fluvastatina y aspirina. A los 3 meses 
seguía asintomático.

DISCUSION: En 1959 Prinzmetal y cols describen un cuadro clínico caracterizado 
por la aparición de dolor torácico casi exclusivamente en reposo, asociado a elevaciones 
transitorias del segmento ST. Posteriormente se descubrió que dichas alteraciones 
obedecían a un vasoespasmo local o generalizado de las arterias coronarias 
desconociéndose sin embargo su mecanismo fisiopatológico. Recientemente se ha 
descubierto un posible mecanismo intracelular responsable del cuadro vasoespástico 
en la que la aparición de una hipercontractilidad exagerada del músculo liso de las 
arterias epicárdicas coronarias provocaría a su vez una hipersensibilidad al calcio 
intracelular y esto, conllevaría una disminución súbita y transitoria del flujo coronario, 
típico en aquellas zonas de espasmo adyacentes a placas moderadas de ateroma.

Se suele presentar sobre todo en varones jóvenes con una edad media entre 51-57 
años con molestia torácica típica anginosa extremadamente intensa, de predominio 
hacia la medianoche y las 8 de la mañana y con buena tolerancia al ejercicio tal y como 
presentaba nuestro paciente. Entre las alteraciones electrocardiográficas es frecuente 
encontrar una elevación transitoria del segmento ST durante el episodio anginoso, 
aunque en ocasiones también pueden presentar descenso del segmento ST y hasta en 
un 10% normalidad electrocardiográfica. Otros eventos como bloqueos AV completos, 
bradicardias, Taquicardias ventriculares, Fibrilación ventricular incluso asistolia 
podríamos encontrarlo aunque de manera ocasional. En nuestro paciente el desarrollo 
de una taquicardia ventricular polimorfica sostenida durante la realización de la 
ergometría diagnóstica, fue un hallazgo inesperado que, a pesar de estar descrito en la 
literatura, la probabilidad de encontrarlo se limita a esporádicos casos recogidos. 

A pesar de la variabilidad de las técnicas disponibles, la aproximación diagnóstica 
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sigue siendo una difícil tarea y depende de los centros hospitalarios. En la mayoría, el 
diagnostico se alcanza con una sospecha clínica compatible, un electrocardiograma y 
una respuesta clínica positiva al tratamiento farmacológico. Sin embargo en ocasiones es 
necesario la realización de una arteriografía coronaria y utilización de los llamados tests 
de provocación para llegar a un diagnóstico definitivo. El hallazgo más frecuente en la 
arteriografía coronaria es encontrar normalidad estructural del árbol coronario, aunque 
con frecuencia existe enfermedad avanzada ateroesclerótica en el lugar del vasoespasmo 
con una incidencia de espasmo multivaso que oscila entre el 25% al 76%. En nuestro 
caso el evento arrítmico desarrollado por el paciente junto con la normalidad del árbol 
coronario tras la realización de cateterismo urgente, nos dio la clave del diagnóstico. 

El tratamiento médico óptimo de esta patología incluye, además del control de 
los principales factores de riesgo cardiovascular y la abstinencia absoluta de fumar, la 
administración de vasodilatadores coronarios como corresponde a la fisiopatología 
responsable del cuadro comentado anteriormente. En este paciente se planteó 
además la posibilidad de implantación de un desfibrilador automático a pesar de la 
escasa literatura de su uso en prevención primaria, por lo que finalmente se decidió 
manejo con tratamiento conservador. El uso de este tipo de dispositivos y/o implante 
profiláctico de stents coronarios ha sido muy discutido en la literatura y recogido en 
forma de casos aislados según experiencias personales, con mayor frecuencia en el 
caso del intervencionismo coronario y con menor en la utilización de los dispositivos 
automáticos implantables.

Este síndrome se puede asociar a infarto agudo de miocardio y arritmias cardiacas 
graves incluyendo muerte súbita, por lo que no es despreciable hacer hincapié en la 
necesidad de un adecuado tratamiento farmacológico domiciliario y realización de una 
estrecha prevención secundaria de los principales factores de riesgo cardiovascular 

3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO MARCADOR PRECOZ DE ACTIVIDAD DE 
FORMAS GRAVES DE SÍNDROME DE CUSHING (SC). EXPERIENCIA RECIENTE DE 
LA UNIDAD DE HTA DEL HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOY.

S. Gregorio Molina1, V. Giner Galvañ2, M. J. Esteban Giner2, R. Escrivá Trueba1, D. 
Florinda Stancu1, A. Ragheb El Farra1, C. Pardo Ruiz3, J. Ponce Lorenzo4, C. Sánchez 
Jódar1, V. Blanes Castañer1, A. Pastor Jordá2.

1 Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento 15. (Alacant). 2 Sección de Medicina 
Interna. Hospital Verge dels Lliris. Alcoi. (Alacant). 3 Sección de Endocrinología. Hospital Verge dels 
Lliris. Alcoi. (Alacant). 4 Sección de Oncología Médica. Hospital Verge dels Lliris. Alcoi. (Alacant).

INTRODUCCIÓN: Uno de las manifestaciones habitualmente asociadas al SC 
en sus distintas formas etiológicas es la HTA. Sin embargo, poco es sabido del 
comportamiento de la misma en la evolución de este síndrome.

METODOLOGÍA: Descripción de tres casos clínicos de HTA por SC de distinta 
etiología valorados en el último año por nuestra Unidad de HTA.

CASOS CLÍNICOS: Caso 1:  de 50 años. HTA mal controlada desde 1991 con 
enalapril 20 mg 1-0-0, doxazosina 8 mg 0-0-1 y amlodipino 10 mg 1-0-0. Obesidad 
central estudiada en 2008 con analítica donde destacaba cortisol libre urinario (CLU) 
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476 μg/24h, con ausencia de frenación a 1 mg de dexametasona (DX) (cortisolemia 
matutina/nocturna 13,0/12,4 μg/dL) y ACTH elevada (28,3 pg/mL). Dudoso 
microadenoma hipofisario de 3 mm en RM, con cateterismo de senos petrosos con 
gradiente en ausencia de lateralización. La microcirugía halló un microadenoma 
eosinofílico de 2 mm izquierdo. MAPA posterior: media 24h de 123/78 mmHg y 
ritmo circadiano conservado). Diez meses tras la cirugía se detecta nueva elevación 
tensional persitente a pesar de tratamiento con nebivolol 5 mg 1-0-1 más eplerenona 
25 mg 1-0-0 y amlodipino 5 mg 1-0-1. La frenación con 1 mg de DX es compatible con 
recaída. Ante normalidad de estudio RM se propone radioterapia.

Caso 2:  de 72 años. HTA crónica bien controlada con enalapril+nitrendipino. 
En el 1,5 mes previo presenta elevación tensional más hiperglucemia mantenida, 
hiperlipidemia mixta e hipokaliemia. Se remite para valoración tras espirolactona 
25 mg 1-0-0 y analítica con glucemia basal 367 mg/dl, HbA1c 8,4%, Na+ plasmático 
148 mmol/dl, K+ plasmático 3,2 mmol/dl, NTproBNP 8637 pg/ml, Colesterol total 256 
mg/dl, Triglicéridos 238 mg/dl, junto a alcalosis metabólica. En el estudio hormonal 
destacó CLU 1.268 μg/24h con pérdida del ritmo de secreción (cortisolemia matutina/
nocturna 63,4/63,4 μg/dL) y ACTH 279 pg/mL sin respuesta a 1 mg de DX. La TAC y 
RM confirmaron masa de 8,1 cm confinada a cápsula renal y múltiples adenopatías 
retroperitoneales e hiperplasia suprarrenal bilateral con PAAF diagnóstica de 
carcinoma renal. El paciente falleció a las dos semanas. Hubo control parcial de la PA 
con espironolactona 100 mg 1-1-1, enalapril 20 mg 1-0-0, furosemida 40mg 1-0-1 y 
ketoconazol 400 mg 1-0-1. 

Caso 3:  de 48 años. Tratada con atenolol 50 mg ¼-0-0, torasemida 10 mg 
1-0-0 y candesartán 16/hidroclorotiazida 12,5 mg 1-0-0. Remitida por sensación de 
hinchazón abdominal y de piernas en el mes previo e HTA de novo. Destacaba PA 
152/106 mmHg, marcados rasgos cushingoides, criterios de diabetes en la curva de 
sobrecarga glucémica y dislipidemia mixta, ambas de novo. El estudio hormonal 
mostró CLU de 1.116 μg/24h con pérdida del ritmo de secreción (cortisolemia 
matutina/nocturna 35,9/35,0 μg/dL) y ACTH frenada (<10 pg/mL) con ausencia de 
respuesta a 1 mg de DX. La MAPA con medicación arrojó valores medios diurnos-
nocturnos de 143/94 - 136/89 mmHg, iniciando espirolactona 25 mg 1-0-0. En el TAC 
se vió masa suprarrenal (SR) derecha de 5,3x4 cm. Previa a adrenelectomía, se añadió 
ketoconazol. El diagnóstico anatomopatológico fue de carcinoma corticosuprarrenal, 
iniciando mitotane. Hubo normalización analítica y de PA, si bien a los tres meses se 
detectó nueva elevación tensional progresiva con CLU y cortisolemia normales. Ante 
ausencia de control tensional con diurético más beta bloqueante se repitió analítica, 
detectándose elevación de CLU (422 μg/24h), colesterol y cromogranina A (240 ng/
mL), y TAC con nódulo en SR derecha sugestivo de recaída. 

DISCUSIÓN: Los tres casos aquí presentados corresponden a formas infrecuentes 
de SC (Enfermedad de Cushing, Secreción ectópica de ACTH por hipernefroma y 
carcinoma suprarrenal, ) pero generalmente de mal pronóstico funcional e incluso 
vital. Ello nos recuerda que a la hora de evaluar posibles casos de HTA secundaria 
debemos esforzarnos no sólo en las potencialmente reversibles, si no también en las 
potencialmente graves. La sospecha de estas formas nos la dará fundamentalmente 
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la rapidez de instauración de síntomas y signos. También la cuantía de la elevación 
tensional, que debe considerarse además como indicador temprano de recaída.

CONCLUSIÓN: La elevación de valores de PA se manifiestan no sólo como 
consecuencia final del exceso de corticoides, sino que su evolución parece 
correlacionarse con el grado de actividad funcional, siendo especialmente útil su 
seguimiento en la detección temprana de recaídas, demostrado factor de pronóstico 
vital en las formas malignas de hipercortisolismo y de reversibilidad de la HTA. 

4. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) COMO PRIMERA COMPLICACIÓN 
VASCULAR EN HIPERTENSOS DE ALTO RIESGO.

A. Balanza Garzón1, C. Gómez- Torrijos2, R. Torres Miravet3, M. Aguilar Climent1, J. 
Matamoros Hernández4, G. Gascón Ramón1.

1 UMCE H. La Plana (Villarreal). 2 R4 Medicina Interna H. La Plana (Castellón). 3 R4 MFYC H. La Plana 
(Castellón). 4 CSI Benifaió (Valencia).

INTRODUCCIÓN: Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos lo son 
también para desarrollar TVP.

OBJETIVO: Descripción de tres casos clínicos, varones de alto RCV cuya primera 
complicación vascular se manifestó como una TVP.

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis de tres historias clínicas de pacientes remitidos a 
la Consulta de Alta Resolución ante sospecha de TVP.

RESULTADOS: 

Caso Edad HTA Tabaquismo IMC Dislipemia DM o SM Otros

1 56 Si Si 33.2 Si SM Calcificación 
coronarias

2 60 Si Ex fumador 32.4 Si Diabetes Mielolipoma 
suprarrenal

3 60 Si Si 34.3 Si SM Cirugía 
bariátrica

Los tres casos son de alto o muy alto RCV. En ningún caso había antecedentes 
personales ni familiares de TVP y tampoco se existía factor desencadenante (reposo, 
cirugía, traumatismo de la extremidad). 

Hay controversia en estos casos sobre la indicación de descartar la existencia de 
neoplasia oculta. No obstante, se descartó dicha posibilidad.

La evolución ha sido satisfactoria sin presentar otras complicaciones, a excepción 
del caso 2 que desarrolló nueva TVP pese a la anticoagulación.

COMENTARIOS:
1.- Según estudios epidemiológicos, existe relación entre los FRCV clásicos y el 

aumento de riesgo de TVP: Obesidad 2.3 (95% IC 1.7- 3.2), HTA 1.5 (95% IC 1.2- 1.8), 
DM 1.4 (95% IC 1.1- 1.8), Tabaco 1.2 (95% IC 0.95- 1.5), Hipercolesterolemia 1.2 (95% 
IC 0.67-2.0)
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2.- Considerar el propio RCV como factor desencadenante de la TVP en sujetos con 
síntomas sugestivos de TVP con el perfil metabólico descrito. 

3.- Existen publicaciones respecto a la reducción de incidencia de TVP en pacientes 
tratados con estatinas.

5. EXACERBACION GRAVE DE DISLIPEMIA MIXTA.
I. Piquer Franch¹, B. Lacomba Aladren¹, R. Torres Miravet¹, L. Agut Borrás¹, S. Gras 

Balaguer¹, G. Gascón Ramón².
1 Centro De Salud Cariñena. 2 Departamento Medicina Interna. Hospital de la Plana. (Vila-Real).

ANAMNESIS: Varón de 55 años, con antecedentes tabaquismo y dislipemia mixta, 
tratado con simvastatina 40. Consulta por cuadro pseudos-gripal de dos semanas de 
evolución, sin fiebre en ningún momento. Refiere que desde hace un mes presenta 
importante astenia y anorexia con discreto dolor abdominal en hipocondrio derecho, 
con pérdida de peso (no cuantificado). 

EXPLORACIÓN: IMC 23,2 Kg/m2. PA 123/74 mm Hg. Auscultación normal. Abdomen 
blando y depresible con hepatomegalia blanda. 

ANALISIS: 21/04/09: Col-T 799, HDL 42, TGC 5.152, GOT 224, GPT 103, GGT 2690, 
ferritina 2525.3 Resto normal (Incluido, albúmina, coagulación, serología hepatitis y 
perfil tiroideo).

Rx tórax y ECG normal. Ecografía-bilio-pancreática: hepatomegalia grasa.
EVOLUCIÓN: El paciente acude a la segunda visita acompañado de su mujer, quién 

confirma la ingesta elevada de alcohol (180g/día), desde su reciente despido laboral. 
Se retiró simvastatina, y se insistió en la abstinencia alcohólica. Cuando normalizaron 
las transaminasas, persistía LDL muy elevado. Tras compromiso del matrimonio de 
que se mantendría la abstinencia alcohólica, se añadió fluvastatina prolib 80.

Analítica evolución: 
20/05/09: Col-T 382, HDL 52, TGC 226, LDL 282, GOT 33, GPT 26, GGT 950
10/06/09: Col-T 158, HDL 40, TGC 137, LDL 91, GOT 22, GPT 13, GGT 104
1/07/09: Col-T 163, HDL 40, TGC 208, LDL 81, GOT 28, GPT 22, GGT 50, ferritina 

198.7.
DIAGNOSTICO: Esteato-hepatitis alcohólica con agravamiento de dislipemia 

mixta. 
COMENTARIOS: Ante una dislipemia que empeora, hay que considerar 

circunstancias inadvertidas, como hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis o 
abuso de alcohol.

6. HTA RESISTENTE. RECUPERACION DE LA FUNCION RENAL Y CONTROL DE 
LA HTA.

C. Cáceres Borrero¹, V. Escudero Quesada¹, A. Garcia Hervas¹, B. Alemany Sanchez¹, 
S. Vera Garcia², E. Alcoy¹, J. L. Gorriz Teruel¹.

1 Servicio de Nefrologia. Hospital Universitario Dr Peset. Valencia. 2 C.S. Ingeniero Joaquin 
Benlloch. Valencia.
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El diagnóstico y tratamiento de la estenosis de la arteria renal como causa de HTA 
es importante tanto para el diagnóstico de la causa de HTA como para la preservación 
de la función renal y el pronóstico del paciente.

Presentamos el caso de una paciente de 69 años con antecedente de HTA de 2 años 
de evolución, en tratamiento con ARA II, con pobre control (TAS 150-160 mmHg), DM 
en tratamiento con antidiabéticos orales, fumadora de 1 paquete de cigarrillos/dia 
hasta hace unos meses y dislipemia.

Fue remitida a urgencias tras detectar en analítica deterioro de la función renal 
(creatinina 5.6, urea 264) y crisis hipertensiva (205/95 mmHg). A la exploración llamaba 
la atención soplo abdominal bilateral más intenso del lado izquierdo, soplo femoral 
bilateral. Eco renal: riñones de tamaño pequeño con atrofia cortical y pérdida de la 
diferenciación corticomedular. Ingresa en Nefrologia. Se suspende ARAII y diurético, 
se inicia tratamiento con amlodipino y doxazosina. La eco doppler renal muestra 
estenosis de arteria renal derecha, sin visualizarse la arteria renal izquierda. Fue dada 
de alta para continuar estudio ambulatorio.

Acude de nuevo a urgencias por arritmia cardiaca por fibrilación articular, iniciando 
anticoagulación con Sintrom y flecainida. Se le añadió enalapril y seguril por mal 
control de la PA. A los dos meses acude a urgencias por diarrea y vómitos y oliguria. 
La creatinina era de 9,3 mg/dl, Urea 258 mg/dl, K: 6,3 mEq/L. Requiere varias sesiones 
de hemodiálisis.

Durante el ingreso se realiza arteriografía selectiva de arterias renales detectando 
oclusión renal derecha del 95 % y arteria renal izquierda totalmente ocluida. Se realiza 
recanalización de la oclusión renal derecha con implantación de stent, se recanaliza 
la oclusión renal izquierda. La paciente fue dada de alta con creatinina de 2,4 mg/dl y 
buen control TA con amlodipino, atenolol 25 mg/d y torasemida (130/70 mmHg).

La arteriosclerosis de la arteria renal es asociada con 2 síndromes clínicos: 
hipertensión renovascular y nefropatía isquémica, que frecuentemente coexisten. La 
ecodoppler renal es el test de screneing a realizar. Si existen dudas se puede completar 
angioTAC o RM.

Una estenosis del arteria renal mayor del 50-60% de la luz, se considera 
hemodinamicamente significativo, y puede ser susceptible de tratamiento con 
angioplastia e implantación de stent. El bloqueo del SRAA no siempre puede realizarse 
por presentar deterioro funcional en pacientes con ateromatosis importante. En 
cualquier caso la terapia médica optima con antihipertensivos, hipolipemiantes 
e inhibidores de la agregación plaquetaria debe ser instaurada no solamente para 
prevenir la progresión a la insuficiencia renal terminal, sino también prevenir la 
progresión de enfermedad vascular extrarenal.
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COMUNICACIONES DE ENFERMERÍA

1. APLICACIÓN DEL DOPPLER POR ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE 
BENICARLÓ

M. T. Galiano de los Aires, F. L. Ferrer Fortea, J. Valles Viola, J. M. Pallares Labernia, 
C. Breto Avila.

CS Benicarlo.

FUNDAMENTO: El índice tobillo brazo (ITB) es el cociente entre la presión arterial 
sistólica maleolar y la presión arterial sistólica en el brazo. Es una exploración no 
invasiva y de bajo coste, pero como toda técnica es necesario un adiestramiento 
previo por parte del personal que lo va a utilizar. Su uso en el cribado de enfermedad 
arterial periférica en individuos diabéticos o de alto/muy alto riesgo cardiovascular 
independientemente de la edad es incuestionable, siendo un ITB disminuido predictor 
morbimortalidad cardiovascular.

CONTEXTO: En el Centro de Salud de Benicarló los 10 profesionales de enfermería 
de adultos (5 de ellos participan en el Programa Escarval de Consellería), decidieron en 
enero de 2009, realizar determinación del ITB con doppler en la consulta programada 
de los pacientes diabéticos, incluyendo la utilización de la técnica como indicador 
de productividad. La formación se realizó siguiendo el “Paso a paso”1 Aplicación del 
Doppler en atención primaria: cálculo del índice tobillo-brazo.

RESULTADOS: Durante el periodo 01/02/09 al 30/11/09 el cribado de ITB ha sido 
el siguiente: Total de ITB realizados 206; la media por cupo médico 16; ITB realizados 
en la población diabética 8.7 %; el 88.8% de los ITB los realizaron los profesionales que 
participaban en Escarval. 

CONCLUSIONES: Hay mucha diferencia entre los porcentajes de ITB realizados 
por los profesionales que realizaron la formación Escarval y los que no realizaron la 
formación. Es necesario realizar nuevos talleres para la formación en ITB, y mejorar 
habilidades. Es necesario consensuar junto con al personal facultativo una guía de 
actuación, de los criterios de derivación, la periodicidad de la técnica, la actitud 
terapéutica, etc. 

COMENTARIO: La nueva versión de abucasis presenta problemas en la hoja de 
recogida de datos para los valores de ITB, ya que no permite registrar valores mayores 
de 1, lo que dificulta la valoración de los resultados de cribado.

2. IMPORTANCIA DE LA MEDIDA CORRECTA DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 
IMPLICACIONES DE LAS TOMAS SUCESIVAS.

P. Marin¹, L. Facila¹, O. Suarez¹, C. Aragón¹, J. Roig¹, V. Montagud¹, A. Peset¹, V. Pallares², 
V. Bellido¹.

1 Servicio De Cardiologia. Hospital Provincial De Castellón. 2 Unidad de Vigilancia de Salud. Unión 
de Mutuas. (Castellón).

INTRODUCCIÓN: A pesar de que las guías de práctica clínica recomiendan realizar 
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al menos 2 determinaciones sucesivas de la presión arterial (PA), con el objetivo 
de minimizar la reacción de alerta, en la práctica diaria rara vez se realiza más de 
una determinación. Este hecho puede tener importantes implicaciones clínicas y 
terapéuticas. 

OBJETIVO: Determinar las diferencias existentes en cuanto la tasa de control 
de PA según se utilice la primera determinación o las medias de las dos siguientes 
sucesivas. 

PACIENTES Y MÉTODO: Estudio observacional transversal que incluye a pacientes 
que acuden consecutivamente a la consulta de riesgo cardiovascular, realizándose 
tres determinaciones sucesivas de la PA.

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 120 pacientes con una edad media de 
61,3±13,1 años, 50,8% varones, 53,7% dislipémicos y 23,1% diabéticos. La PA media 
de la primera determinación fue de 149,3/82,6 mmHg frente a la PA media de las dos 
determinaciones sucesivas 143,9/80,8 (p<0,005). En cuanto al grado de control, 85 
pacientes presentaban PA no controlada con la primera determinación frente a 72 
usando la media de las dos últimas. Por tanto 13 pacientes (10,8%) con buen control 
de la PA objetivado mediante la realización de tres determinaciones, se clasificarían 
como mal controlados si únicamente se tomara en consideración la primera.

CONCLUSIONES: El 10,8 % de pacientes hipertensos se beneficiarían de la 
realización de tres determinaciones sucesivas de PA (tal como recomiendan las guías 
de práctica clínica), evitándose la interferencia de la reacción de alerta y la consiguiente 
modificación de dosis o pauta terapéutica.

3. EXAMEN DE SALUD DEL ADULTO SANO. LA CONTRIBUCION DE ENFERMERÍA 
AL PROGRAMA ESCARVAL (EStudio CARdiovascular VALenciano).

M. Galiano¹, C. Carratalá², D. Orozco³, V. Pallarés4, V. Gil5, J. Redón6, J. M. Martín7, J. 
Navarro8, F. Valls9. En representación de los investigadores del estudio Escarval.

1 CS Benicarló. (Castellón). 2 Cátedra de Medicina Familiar Universidad Miguel Hernández. 
(Alicante). 3 CS San Blas (Alicante) - Unidad Investigación Departamento San Juan. (Alicante). 4 Unidad 
de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. (Castellón). 5 Departamento de Medicina. Universidad 
Miguel Hernandez. (Alicante). 6 Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. 7 Cátedra de Medicina Preventiva. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 8 CS 
Salvador Pau. (Valencia). 9 CS Beniganim. (Valencia).

FUNDAMENTO Y CONTEXTO: En la Comunidad Valenciana desde el año 2003 se 
está llevando a cabo el Estudio de Salud del Adulto Sano, dirigido a valorar el riesgo 
cardiovascular (RCV) en personas a partir de los 40 años, siendo además una de las 
herramientas que dentro del Programa Escarval, y como un objetivo más para llevar a 
cabo los objetivos del Plan de Salud Cardiovascular de la Consellería de Sanitat.

RESULTADOS: A fecha diciembre 2008 se han realizado 71.512 cribados en la 
comunidad valenciana (39% varones, edad media 54.6 años). La prevalencia de 
factores de RCV en el cribado es la siguiente: HTA 43.5%, Dislipemia 63.7%, DM2 9.6%, 
Obesidad 27.7%, Tabaco 22.5%. Del total presentan RCV alto/muy alto el 30.5% con 
cifras de PA elevadas, 14.1% con colesterol elevado y el 21.4% con glucemia basal 
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alterada. Los factores asociados a cribados alterados más frecuentes son: Varón, ≥ 55 
años, y obeso.

CONCLUSIONES: Tras el análisis de toda la información, existe un importante 
porcentaje de desconocimiento de cribados alterados de presión arterial, colesterol 
total y glucemia basal. Se observa un alta prevalencia de factores de RCV y asociaciones 
entre ellos. En varones de 50-59 años existe una preocupante asociación de factores 
de riesgo relacionados con enfermedad cardiovascular (cardiopatía isquémica).

Se deben seguir impulsando los exámenes de salud del adulto sano (>40 años) e 
integrarlos en la práctica clínica de enfermería.




